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EDITORIALA/EDITORIAL

Estimados amigos/as:
Es un placer volver a comunicarnos con vosotros con este 

cuadragésimo número de Ongarri nuestra revista de las Coopera-
tivas y Asociaciones Agrícolas y Ganaderas integradas en LORRA 
S.Coop. 

En este periodo tan convulso protagonizado por la pandemia 
del COVID-19, el primer sector ha desarrollado un papel funda-
mental para poder abastecer de alimentos a una sociedad vizcaína 
confinada. La alarma sanitaria ha afectado de forma distinta a cada 
subsector agrícola/ganadero de Bizkaia: en algún caso, incremen-
tando sus ventas a través de nuevos canales, como el Digital Mar-
ket; en caso contrario, se ha anulado la venta, como es el caso 
de la planta ornamental y los agroturismos; y en otros ejemplos 
han visto reducidos su negocio, como en el caso del txakoli, sidra, 
queso, txuletón…; incluso, algunos han parado, como el canal HO-
RECA (restauración).

Ello ha generado movimientos en la Administración para com-
pensar la reducción de la recaudación y tratar de paliar la afección 
de esta alarma sanitaria en el sector agrario de Bizkaia, teniendo 
como consecuencia una importante reducción en la nominativa de 
LORRA que nos ha obligado a ser más imaginativos para poder 
seguir atendiéndoos con el Ongarri semestral.

En este número os damos a conocer las distintas actividades 
que se han venido desarrollando durante los primeros seis meses 
de este ejercicio 2020 relacionadas con las entidades asociadas 
y / o participadas. Seguimos atendiendo vuestras sugerencias y 
comentarios sobre la revista y os invitamos a participar, si así lo 
deseáis, con algún artículo sobre cualquier tema que os interese 
publicar.

Lagun agurgarriak: 
Hau Ongarri LORRA kooperatiba-sozietatearen barruan dau-

den Kooperatiben eta Nekazaritzako eta Abeltzaintzen Elkartearen 
aldizkariaren 40. alea da. 

COVID-19ak eragindako itxialdian, lehen sektoreak ezinbes-
tekoa izan da Bizkaiko gizartea jatekoz hornitzeko. Bestalde, osa-
sun-alarmak desberdin eragin du nekazaritzako eta abeltzaintzako 
azpisektore batzuetan eta beste batzuetan: saltzeko bide berriei es-
ker, Digital Market kasu, ekoizle batzuek salmentak handitu dituzte; 
beste batzuek, berriz, hala nola landare apaingarrien sektoreak eta 
nekazaritza-turismoko establezimenduek, ez dute salmentarik izan; 
eta HORECA kanala (sukaldaritza) itxi izanak ekarri du, besteak 
beste, txakolingintzak, sagardogintzak, gaztagintzak eta txuletoia-
ren sektoreak salmentak gutxitzea.

Horiek horrela, Administrazioak neurriak hartu ditu diru-sarre-
ren murrizketa konpentsatzeko eta osasun-alarmak Bizkaiko neka-
zaritzako eta abeltzaintzako sektorean izan duen eragin negatiboa 
arintzen laguntzeko. Baina, ondorioz, LORRAren diru-sarrerak na-
barmen murriztu dira eta irudimentsuagoak izan behar izan dugu 
Ongarri argitaratzen jarraitu ahal izateko. 

Aldizkariaren 40. alean, 2020ko lehenengo sei hilabeteetan el-
kartutako edota partaidetzako erakundeek egin dituzten ekintzen 
berri emango dizuegu. Aurrekoetan bezala, aldizkariaren gainean 
dituzuen iradokizunak eta iritziak kontuan hartzen jarraituko dugu, 
eta berton parte hartzera animatu nahi zaituztegu.
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GARAIA apuesta por la sostenibilidad 
ambiental 

GARAIA es una cooperativa que siempre ha cuidado el 
medio ambiente. En su compromiso con la sostenibilidad, 
uno de los últimos proyectos, que está a punto de ponerse 
en marcha, es el uso del agua que llega a su depuradora, el 
cual, tras un proceso de recirculación, servirá para el riego 
de la producción de planta arbustiva y del nuevo invernadero 
de lechuga que en breve entrará en funcionamiento. Esto les 
permitirá reaprovechar 50 m3 de los 65 m3 de agua que utiliza 
la cooperativa diariamente.

Una de las novedades de GARAIA es la construcción de 
un nuevo invernadero para el cultivo hidropónico de lechugas. 
Con este nuevo invernadero de 7.500 m2, GARAIA incremen-
tará su volumen de cosecha en 580.000 lechugas al año, lo 
que supone un aumento del 22 %. La variedad seguirá siendo 
batavia, la lechuga que tradicionalmente se cultiva en Euskadi 
y la que más se consume.

En estos años, GARAIA ha conseguido posicionarse como 
proveedores de los principales supermercados que operan en 
el País Vasco. Las inversiones en el nuevo invernadero res-
ponden a la estrategia de futuro de la cooperativa para man-
tener este posicionamiento, garantizando continuidad en el 
suministro. El siguiente paso será, tras comprobar durante el 
primer año el funcionamiento del invernadero para lechuga en 
hidropónico, la construcción de otro invernadero para produ-
cir tomate en verano y lechuga en invierno.

Iñigo Urkullu lehendakariak urtarrilean bisitatu zituen NEI-
KEReko azken belaunaldiko instalazio berriak, zeinetan ardien 
metanoaren isuriak neurtzen baitira. NEIKEReko artalde espe-
rimentalarekin bat egiteaz gainera, azpiegitura berriari esker 
aurrerapausoa egin da hausnarkari-hazkuntzaren elikagai-
eraginkortasuna eta -jasangarritasuna hobetzeko. Halaber, 
lehendakariak landareak in vitro hazteko laborategia bisitatu 
zuen. Klima-aldaketak gaixotasun eta egoera berriak ekarriko 
ditu, ziur asko, eta, laborategi horretan, NEIKERek gaixotasun 
eta egoera horiek jasateko gai diren zuhaitzak hazten ditu. 

Urkullurekin batera, hauek ere bisitatu zituzten instala-
zioak: Arantxa Tapia, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitu-
retako sailburua; Estibaliz Hernaez, Teknologia, Berrikuntza 
eta Lehiakortasuneko sailburuordea; Bittor Oroz, Nekazari-
tza, Arrantza eta Elikadura Politikako sailburuordea; Alberto 
Fernandez, Teknologia eta Estrategiako zuzendaria; Ricardo 
Bueno, BRTAko zuzendaria; eta Leire Barañano, NEIKEReko 
zuzendari nagusia. 

Bisitariek NEIKEReko ikerketa-ardatz nagusiak izan zi-
tuzten hizpide, hala nola ingurumenarekiko adeitsuak diren 
produkzio-prozesu jasangarriak, hainbat arlotan egiten ari 
den klima-larrialdiaren aurkako borroka eta basoak hobe-
tzea. Urkulluk 2020. urtea lehen sektorearekin batera hastea 
garrantzitsutzat jo zuen, eta sektorearen eta ikerkuntzaren 
eta berrikuntzaren arteko lotura azpimarratu zuen. “NEIKER 
zentro teknologikoak landare-, baso-, animalia- eta inguru-
men-ikerkuntzan dihardu, eta erronka ekologikoak dakarzki-
gun erantzunak eta aukerak aurreikusten ditu. Gakoak hauek 
dira: nekazaritzako sektorearen etengabeko hobekuntza eta 
berrikuntza, bioekonomiarekin bat egitea eta produktu natura-
lagoak eta osasungarriagoak ekoizteko aukerak topatzea. Ho-
rretarako, NEIKERek punta-puntako instalazioak ditu, lehiako-
rrak eta klima-aldaketa arintzeko lagungarriak direnak”.

Iñigo Urkullu lehendakariak NEIKER  
bisitatu zuen 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha con-
vocado el plan renove 2020 de maquinaria agrícola, dotado 
con ocho millones de euros, un 60 % más que en 2019. Las 
solicitudes se podrán presentar hasta el próximo 15 de sep-
tiembre. Estas ayudas, reguladas en el Real Decreto 704/2017, 
de 7 de julio, establecen dos líneas de actuación: una, de cin-
co millones de euros, para la renovación de tractores; y otra, 
de tres millones, para el resto de maquinaria subvencionable. 
El Plan Renove 2020 incentiva la compra de maquinaria agra-
ria más eficiente y segura, respetuosa con el medio ambiente 
y con las últimas prestaciones agronómicas.

Más información, en el BOE nº 166 del 13/06/2020 o 
en link: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/
BOE-B-2020-16734.pdf 

Plan renove de maquinaria agrícola   
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Campusa Euskadiko Kooperatiben Federazioak antolatu 
zuen urtarrilean, eta helburua izan zen topagune bat sortzea 
nekazaritzako elikagaien sektoreari lotutako gazteak koopera-
tibismoaren garrantzia ekonomikoaz eta sozialaz jabetu zite-
zen. Campusean 26 gaztek hartu zuten parte. 

Parte-hartzaileek kooperatiba batzuk bisitatu zituzten, eta 
kooperatiba-mugimenduari buruz kooperatiben bazkideek 
duten iritzia ezagutzeko aukera izan zuten. Era berean, Julio 
Pitlik-ek Israeleko dinamizatzaileak eta kooperatiba-hezitzai-
leak oso hitzaldi interesgarria eman zuen. Gazteek oso posi-
tibotzat jo zuten ekintza eta adierazi zuten campusa berriro 
egitea gustatuko litzaiekeela. 

Euskadiko nekazaritzako elikagaien  
kooperatibetako gazteen lehen campusa

Fuente: AGROneWS l La Unión Europea (UE) ha fijado final-
mente en el 2,14 % la retención de los pagos que reciban este 
año los agricultores y ganaderos, a la espera de que la norma 
se publique en el Diario Oficial de la UE. El Comité de Fondos 
Agrícolas de la UE estudió una propuesta inicial del 4,23 %, 
pero fue finalmente descartada por cuestiones de disciplina 
financiera y para alimentar la reserva de crisis de 2021. Esta 
retención se aplica a los pagos superiores a 2.000 euros y, 
en el caso de que las ayudas PAC solicitadas y pagadas no 
sobrepasen las dotaciones financieras y, siempre y cuando la 
reserva de crisis no se haya utilizado, estas cantidades reteni-
das son retornadas al sector, mediante reembolsos aplicables 
también a los pagos de más de 2.000 euros.      

Ante las distintas informaciones que han circulado, la Di-
rección General de Tráfico (DGT) decidió en marzo publicar 
una instrucción para aclarar la definición de apero y dejar cla-
ro qué máquinas pueden circular con el tractor sin necesidad 
de homologación y matriculación y cuáles sí deben matricu-
larse para poder circular. Este es el reglamento de homologa-
ción de vehículos agrícolas –R(UE) 167/2013.

Pueden circular por las vías públicas unidos a un tractor, 
sin tener que matricularse, los aperos agrícolas que, al cum-
plir una de las dos condiciones siguientes, no es necesaria su 
homologación:

• La maquinaria agrícola completamente levantada del 
suelo, maquinaria suspendida.

• La maquinaria agrícola que no pueda articularse alrede-
dor de un eje vertical: maquinaria semi suspendida acoplada 
al enganche tripuntal del tractor y con una o varias ruedas 
locas de apoyo al suelo.

El resto de máquinas remolcadas, incluyendo las de traba-
jo o preparación del terreno, como en el caso de los rodillos, 
deben homologarse y matricularse.

¿Qué aperos pueden circular sin  
matrícula?    

La UE reduce la quita de los pagos  
directos a la mitad 

Euskadiko Kooperatiben Kontseilu Gorenak eta Euskadiko 
Kooperatiben Federazioak hitzartu dutenez, Iñaki Nubla Otao-
la ELKAR LAN kooperatiba-sozietatearen presidente berria 
da. Gainera, Nubla Euskadiko Kooperatiben Federazioaren 
idazkari-teknikaria da eta Agustin Mendiola ordezkatuko du. 
Mendiola ERKIDEren zuzendaria da. ELKAR LAN kooperatiba-
sozietatea 2003an sortu zen. Bigarren mailako kooperatiba da 
eta enpresa kooperatibak sortzea du helburu, eta, ondorioz, 
lan kooperatiboa eta garapen ekonomikoa eta soziala bultza-
tzea. Horrela, bada, urte hauetan 1.335 kooperatiba eratu ditu, 
gehienak lan elkartukoak. 

Iñaki Nubla, Javier Sanz ELKAR LANeko zuzendariarekin eta Norberto Albóniga 
eta Mirene Airri kooperatibaren teknikariekin.  

Behi Alde kooperatiba-sozietateari egindako bisita; KAIKU kooperatiba-sozie-
tatearen bazkidea da.

ELKAR LANeko presidente berria
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ItuRRIA: AGROInFORmAcIOn etA OSALAn l Lan Ministerioaren behin-
behineko datuen arabera, iaz nekazaritza-sektoreko 59 langile 
hil ziren lan-istripuen ondorioz. Espainian orotara 695 langile 
zendu ziren eta nekazaritza-sektorekoak hildakoen ia % 10 
izan ziren. Nolanahi ere, aipatu beharra dago estatistikek ba-
serrian gertatzen diren istripu hilgarrien % 6 baino ez dutela 
jasotzen, izan ere, tartean nagusiak eta erretiratuak izan ohi 
dira eta estatistikek horregatik ez dituzte lan-istriputzat har-
tzen. Euskal Autonomia Erkidegoko datuei erreparatuta, eta 
OSALANek jakinarazi duenez, iaz lau istripu hilgarri izan ziren, 
2018an baino bat gehiago, eta ez zen in itinere istripu hilga-
rririk egon.  

Lan-istripuen estatistikak Espainiako 
nekazaritzan 

Otsailean, Euskadiko Kooperatiben Federazioko Nekazari-
tza- eta Elikagai-sektoreetako Elkartearen osoko bilkura egin 
zen lehen aldiz, Mungiako San Isidro kooperatibako ekitaldi-
aretoan. Bertan 30 kooperatiba batu ziren, sektorearen errol-
dan daudenen % 52 hain zuzen ere. 

Pablo Durana Nekazaritza- eta Elikagai-sektoreetako Elkar-
tearen koordinatzaileak hasi zuen ekitaldia. Ondoren, Rosa La-
vin Euskadiko Kooperatiben Federazioaren presidenteak har-
tu zuen hitza eta elkartearen balioa azpimarratu zuen, euskal 
kooperatiba guztiak batzen ditu eta. Bestalde, Martin Uriartek 
2019ko Jardueren Memoria aurkeztu zuen, eta Maite Corres el-
kartearen teknikari koordinatzaileak 2020ko Kudeaketa Plana-
ren gakoak eta konpromisoak azaldu zituen. Bi ttor Oroz Eusko 
Jaurlaritzako Nekazaritzako sailburuordeak amaiera eman zion 
osoko bilkurari eta nabarmendu zuen kooperatibismoa oso ga-
rrantzitsua dela Euskadiko nekazaritzako elikagaien sektorea 
egituratzeko. 

Osoko bilkura amaitu ondoren, Carlos Gonzalez elkartearen 
federazioaren abokatuak 11/2019 Legea, Euskadiko koopera-
tibak arautzen dituena, eta horrek elkartearen kooperatibetan 
duen eragina izan zituen hizpide. Ostean, bazkaria egin zen.  

Nekazaritza- eta Elikagai-sektoreetako 
elkartearen osoko bilkura

Fuente: AGROneWS l La reciente publicación de la Comisión 
Europea de distintos documentos sobre la distribución de las 
ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) durante 
2018 ha permitido hacer un interesante estudio entre las cifras 
que arroja la propia Unión Europea, Francia y España. El pri-
mer dato a destacar es la diferencia que existe en el importe 
medio que se percibe, ya que los 6,2 millones de beneficiarios 
de la PAC en el conjunto de la UE reciben 38.368 millones 
de euros en pagos directos, lo que hace un valor promedio 
de 6.153 euros. Esa cifra, en el caso de España, se sitúa en 
los 7.526 euros al distribuirse 5.074 millones de euros entre 
674.210 perceptores, pero esa cifra se eleva de forma muy 
significativa en el caso de Francia, que alcanza los 21.560 eu-
ros, ya que solicitan estas ayudas 333.520 beneficiarios que 
reciben 7.190 millones de euros.

El 61,37 % de los solicitantes de la PAC en Francia perci-
ben entre 10.000 y 100.000 euros, mientras que ese dato es 
del 18,5 % en España y el 13,7 % en el conjunto de la UE.

El importe medio en el país galo es de 21.560 euros mien-
tras que en España esa cifra se reduce hasta los 7.526 eu-
ros; y en Europa, a 6.153 euros. En Francia solicitan la PAC 
333.520 beneficiarios frente a los 674.210 de España para una 
cuantía global en el caso del primero de 7.190 millones de 
euros anuales en ayudas directas y de 5.074 en el segundo.

¿Sabías que en la PAC no todos somos 
iguales?  

a: www.agro.iberf.es
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EUSKALOVO KM0, animalien  
ongizatea ardatz duen tortilla 

OVO12 Euskadiko oilo-arrautzen 
ekoizleen kooperatibaren barruan EUS-
KALOVO KM0 eta HOBEA daude, eta 
biek urrats garrantzitsua egin dute pro-
duktuetan eta ustiategietan, kalitate-
estandarrik handienak ezarri baitituzte. 
Hala, AENOR erakundeak WELFAIR™ 
ziurtagiria eman dio EUSKALOVO KM0 
kooperatibari: ziurtagiri hori Welfare 
Quality AWIN® erreferentzial europa-
rretan oinarritzen da eta animalien ongi-
zatea errespetatzen dela bermatzen du. 
EUSKALOVO KM0 kooperatiba Eus-
kadiko lehena izan da ziurtagiria esku-
ratzen, eta Estatuko lehenengoetariko 
bat.  

WELFAIR™ ziurtagiriaren bidez, oi-
loak lurrean hazten dituzten ustiategi 
agiridunek animalien ongizateari lotu-
tako arauak Europako legeek ezarrita-
koa baino askoz zorrotzago betetzen 
dituztela egiaztatzen da. Hortaz, ziurta-
giriak bermatzen du kooperatibak bere 
176.727 oilo –138.099 Bizkaian daude, 
eta 38.628, Nafarroan– ondo zaintzen 
dituela, eta, halaber, gizartearen eta 
kontsumitzaileen eskaera etikoekin bat 

Liderra
Ziurtagiria eskuratzeko, AENOR en-

presa ziurtagiri-emaileak auditoria egin 
die kooperatibako ustiategiei, eta IRTA 
institutuak egiaztatu du protokoloak 
modu egokian ezarrita daudela. Aurre-
ko lerroetan aitatutako oinarriak ez ezik 
dozena bat irizpide ere ebaluatu dira, 
eta ustiategiek eskatutako gutxienezko 
puntuazioa gainditu dute. Etorkizunean 
ere aldizkako ikuskapenak egingo dira 
baldintzak betetzen jarraitzen dutela 
egiaztatzeko.

IRTA Kataluniako Generalitateko 
Ne kazaritzako elikagaien Ikerketako eta 
Teknologiako Institutua da, eta WEL-
FAIRTM ziurtagiria ateratzeko, 15 urte-
ko ikerketa zientifikoa egin du Welfare 
Quality Network erakundearen kideekin 
batera.

Bestalde, oilo-arrautzen ekoizleen 
koo peratibak Euskal Autonomia Erkide-
goaren produkzio-ahalmenaren % 75 
du eta arrautzatarako hegazti-hazkun-
tzaren erreferentea da. Era berean, li-
derra da gure erkidegoan, 15,8 milioi 
dozena saltzen baititu, eta 15 pertsona-
ri baino gehiagori ematen die lana. Ka-
litate- eta seguritate-kontrol zorrotzak 
ezarrita, arrautza freskoak ekoizten ditu 
eta horiek denda txikietan, supermer-
katu handietan eta HORECA kanalean 
merkaturatzen ditu. Bere baitan marka 
hauek daude: Euskalovo eta Hobea 
–lurrean, kaiolan eta landan hazitako 
oiloen arrautzak eta arrautza ekologi-
koak–, Lurrarekin –landan hazitako oi-
loen arrautza Eusko Labeldunak– eta 
Norovo –lurrean hazitako oiloen arrau-
tzak–. 

eginda, kooperatibak abeltzaintzako 
jardunbide egokiak izateko hartu duen 
konpromisoaren isla da.  

Gustoko azokan, kooperatibak 
jendaurrean aurkeztu zuen ziurtagi-
ria. Zehatz-mehatz, ekitaldian hauek 
hartu zuten parte: Josune Larrabe, 
hegaztizaina eta EUSKALOVO KM0 
eta OVO12 kooperatiben presidentea; 
Amaia Ros, OVO12 kooperatibaren 
kalitate-arduraduna; eta Antoni Dal-
mau, IRTA institutuaren –Animal Wel-
fare Program– ikerlaria (bideokonfe-
rentziaz). 

WELFAIRTM egiaztagiriak animalien 
ongizatea bermatzen du eta abere-
ekoizpen etikoagoa eta arduratsuagoa 
bultzatzen du; horretarako, Europako 
erreferentziazko bi egitasmotan ezarri-
tako protokoloak hartzen ditu kontuan. 
Animaliak zein baldintzatan hezten di-
ren aztertzeaz gainera, animalien ongi-
zateari lotutako lau oinarri hauek eba-
luatzen ditu: elikadura ona, ostatatze 
ona, osasun-egoera ona eta espeziea-
ren ezaugarriekin bat datozen portaera 
eta egoera emozional positiboa.  
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3,2 milioi litro sagardo ekoiztu dira  
Euskal Sagardoa jatorri-deituraren baitan

Euskal Sagardoa jatorri-deiturak 
Euskal Herriko sagardo naturalaren 
2019ko uzta aurkeztu zuen ekainean, 
Chillida Lekun. Azaldu zutenez, azken 
uztan 5,5 milioi kilo tokiko sagar jaso zi-
ren eta 3,2 milioi litro sagardo egin ziren. 

Orotara Gipuzkoako, Bizkaiko eta 
Arabako 48 sagardogilek ekoiztutako 
60 sagardo aurkeztu ziren; sagardoak 
250 sagarrondotako sagarrak erabilita 
egin ziren. “Sagardo lurrintsuak eta ore-
katuak ekoiztu dira, aurreko uztakoak 
baino arinagoak eta alkohol gutxiago-

koak”, esan zuten. Sustatzaileek adie-
razi zuten moduan, Euskal Sagardoa 
jatorri-deitura urtean egindako lanaren 
eta etorkizuneko apustu baten emaitza 
da, eta horretan erakunde publikoek eta 
sagar- eta sagardo-sektoreek hartzen 
dute parte. “Euskal Sagardoa jatorri-
deiturako sagardoak bakarrik tokiko sa-
garrak erabilita ekoiztu dira eta kalitate-
bermea dute”. Bestalde, eta berritasun 
moduan, Euskal Sagardoaren lehen ka-
talogoa aurkeztu zen ekitaldian. Bertan, 
jatorri-deituraren barruan dauden sa-

gardotegi guztiak jaso dira, baita oina-
rrizko informazioa ere. “Katalogo bizia 
da; beraz, urtetik urte, eta uztarik uzta, 
aldatuko da”. Katalogoa jatorri-deitura-
ren webgunean ipini da eskuragarri.  

Euskal Sagardoaren arduradunek 
jakinarazi zutenez, gaur egun HORECA 
kanalean lekua izateko dabiltza lanean. 
Horrela, bada, 2020ko planifikazioa hel-
buru horri begira egin dute, eta COVID-
19ak eragindako krisiak ekoizpena apur 
bat gelditu duen arren, lanari ekin diote 
berriro. “Gainera, sektorea dibertsifika-
zio-arloan ahalegin handia egiten dabil, 
Euskal Sagardoari lotutako sorta, for-
matu eta produktu berriak sustatzeko”. 

Bittor Oroz Nekazaritza, Arrantza 
eta Elikadura Politikako sailburuordea 
aurkezpen-ekitaldian aritu zen. Oro-
zek gogora ekarri zituen, pandemiak 
sortutako kalteei aurre egiteko, Eusko 
Jaurlaritzak orain gutxi iragarritako eko-
nomia- eta sustapen-neurriak. Neurri 
ekonomikoei dagokienez, Finantzen 
Euskal Institutuarekin elkarlanean, 50 
milioi euroko zirkulatzaile-lerro berri bat 
gaitu da. Zazpi urterako kredituak dira 
eta oso baldintza onak dituzte edarien 
sektoreko eragileentzat: hiru urteko ga-
bezialdia (3+4) eta Euribor + % 1. Hala-
ber, sustapen-ekintzen bidez, sagardo-
tegien eta upategien posizionamendua 
eta merkaturatzea indartuko dira. 

2019ko txakolin-uzta, bikaina Bizkaiko Txakolina Jatorri-deitura-
ren Kontseilu Arautzailearen esanetan, 
2019ko txakolin-uzta bikaina izan da. 
Orotara 1,5 milioi litro ekoiztu ziren iaz, 
aurreko urtean baino % 25,5 gehiago, 
baina 2016an baino gutxiago: urte har-
tan 1,8 milioi litro ekoiztu ziren. 

Kontseilu Arautzailearen ordezka-
riek 2019ko uztaren balantzea aurkeztu 
zuten otsailean, Bilbon. Azaldu zutenez, 
eguraldi egokiari esker, freskura handi-
ko txakolina ekoiztu da, 2018koak bai-
no “izaera atlantikoagoa” duena. Das-
tatzeen emaitzek txakolinaren kalitatea 
egiaztatzen dute: dagoeneko 1,1 milioi 
litro baino gehiago dastatu dira eta pun-

tuazioak oso altuak izan dira. Bestalde, 
2012tik 2015era bitartean landatutako 
21 hektareei esker, iaz 2018an baino 
txakolin gehiago ekoiztu zen –2018a 
oso urte txarra izan zen sektorerako–; 
hala ere, bolumena ez da nahikoa izan 
ekoizleen itxaropenak betetzeko.  

Espero dezagun osasun-alarmak 
eta HORECA kanala itxi izanak ekarri-
tako diru-galerek kanpainari kalterik ez 
egitea. Pandemiaren eraginez, ekintza 
guztiak bertan behera utzi dira, Txa-
kolinaren Eguna eta enoturismoari lo-

tutako egitasmoak, haien artean. An-
txon Txapartegi idazkari exekutiboak 
adierazi zuenez, “zabalik dauden kanal 
banaketan gabiltza lanean, hala nola 
supermerkatu handietan eta onlineko 
salmentan”. Supermerkatu handiei da-
gokienez, Jatorri-deiturak eta EROSKIk 
akordio bat egin dute eta kooperatiba-
taldeko supermerkatuetan Bizkaiko txa-
kolina sustatuko da; Internet bidezko 
salmentei dagokienez, Jatorri-deiturak 
eskaerak egiteko gunea atondu du bere 
webgunean.
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24 nuevos  
emprendedores

Destacan ocho proyectos de explotación  
agroecológica en producción animal y vegetal

El programa de ayudas Gaztenek de 
la Diputación Foral de Bizkaia –coor-
dinado por Hazi– cuenta con el acom-
pañamiento de LORRA S.Coop., que 
tutela la implantación de jóvenes em-
prendedores en el agro vizcaino. Este 
año, se han recibido un total de 25 so-
licitudes, de las que se han aceptado 
24: once en el ámbito de la agricultura; 
y trece, en el de la ganadería. LORRA 
les ayudará superar las diferentes fases 
hasta que se instalen definitivamente. 

Durante la primera fase ya han for-
malizado el plan de empresa, la solici-
tud de las ayudas, la obtención de los 
permisos y licencias necesarios, etc. 
Una vez presentada la solicitud de ayu-
da ante la diputación y siempre que su-
peren la “concurrencia competitiva” y 
que obtengan los permisos, realizarán 
su inversión y, tras su certificación, reci-
birán una gran parte de la ayuda. 

LORRA les seguirá acompañando 
durante los primeros cinco años de vida 
empresarial, cuando deberán consoli-
dar sus proyectos. “Les acompañamos 
en todo el recorrido del programa Gaz-
tenek desde la primera solicitud, dán-
doles el apoyo técnico tan necesario 
en los primeros momentos de creación 
de una empresa”, afirma Martín Uriarte, 
gerente de LORRA. “Además, el servi-
cio continúa para ayudar en la consoli-

dación de los proyectos y que estos no 
sean flor de un día”. A partir del quinto 
año, deberán pasar una segunda valo-
ración que les permitirá obtener la cer-
tificación de ya instalados y recibir el 
pago final de la ayuda. 

Estos proyectos que se incorporan 
año tras año a la actividad agrícola y 
ganadera, renuevan el sector y dibujan 
el futuro próximo de nuestros baserris, 
que viene marcado por la necesidad de 
rejuvenecer el perfil medio de la profe-
sión, la diversificación de la actividad 
y el acceso a los canales comerciales. 
Entre los proyectos de este año, nue-
ve están liderados por mujeres y 15 por 
hombres. Son principalmente jóvenes 
con tradición en el sector, pero hay 
también perfiles mayores de cuarenta 
años y sin ninguna relación anterior con 
el agro. Entre estas personas empren-
dedoras hay siete que pretenden tomar 
el relevo generacional en explotaciones 
existentes y el resto comienzan su ne-
gocio desde cero. 

Actividad variada
La actividad de los nuevos pro-

yectos es muy variada: destacan ocho 
proyectos que siguen procedimientos 
de explotación agroecológica tanto en 
producción animal como vegetal, una 
tendencia cada vez más consolidada. 

En el subsector agrícola, hay siete 
nuevas incorporaciones de explota-
ciones hortícolas con producción eco-
lógica en invernadero y huerto exterior 
y explotaciones frutales acompañadas 
en algún caso con producción de hue-
vos y/o miel. Hay una nueva incorpo-
ración a una explotación de viticultura 
y bodega de txakoli ya existente, y tres 
de horticultura bajo invernadero en 
cultivo fuera de suelo (hidroponía). En 
la actividad ganadera destacan seis 
incorporaciones a explotaciones exis-
tentes de vacuno de carne, alguna con 
diversificación de gallinas, conejos y/o 
cerdos. También tres incorporaciones 
en avicultura de puesta –huevos cam-
peros- y nuevos nichos como pollos 
de engorde. Como novedad, una ex-
plotación nueva en vacuno de leche, 
liderada por una pareja de jóvenes en 
el valle de Karran tza y una explotación 
de ovino con interés en la producción 
de queso. 

Además de hacer realidad estas 
explotaciones, el equipo de LORRA 
continúa la supervisión de otros pro-
yectos anteriores. El pasado ejercicio 
trabajó sobre un total de 261 expe-
dientes abiertos entre 2012 y 2018. De 
ellos se cerraron 15 ya incorporados 
al sector primario. El resto siguen en 
proceso de instalación, contando con 
el equipo del centro de gestión para 
resolver sus dudas. Además, se ha 
empezado a trabajar en este 2020 con 
otros 48 nuevos expedientes para su 
posible instalación en años venideros.
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Euskadiko lehen sektorearen aldeko 
adierazpen instituzionala

COVID-19ak eragindako krisiaren 
ondorioz, aurten ezin izan dugu San Isi-
dro ohi den legez ospatu. Egun horre-
tan, lehen sektoreari, nekazaritzako eli-
kagaien industriari eta landa-inguruneari 
lotutako euskal erakunde publikoek, 
Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru aldun-
diek adierazpen instituzionala egin zuten 
eta bertan aho batez onartu zituzten hu-
rrengo lerroetan jasotako konpromisoak. 

Orokorrean:    
1. Ekoizle eta paisaiaren eta biodi-

bertsitatearen babesle moduan, Eus-
kadiko lehen sektoreak elikaduraren 
balio-katearen hornikuntzari, funtziona-
menduari eta eraginkortasunari egiten 
dien ekarpenaren balioa azpimarratzea.  

2. Sektorearekin harreman estuagoa 
izatea eta osasun-krisiak produkzio-az-
pisektoreetan, elikakateari lotutako en-
presa-jardueretan eta landa-ingurunean 
izandako eragina etengabe aztertzea.

3. Ezinbesteko sektoretzat jo den 
heinean, bere langileen osasuna ber-
matzea eta azpisektore bakoitzerako 
egindako segurtasun- eta babes-proto-
koloak ezartzen laguntzea.   

4. Produktuak kalitatekoak direla eta 
osasun-berme guztiak betetzen dituzte-
la ziurtatzea eta elikagaiak modu ego-
kian ekoizten direla bermatzea.

Ekoizleen eta arrantza-sektoreen 
eta landa-ingurunearen jasangarrita-
sun ekonomikoari dagokionez:

5. 2020ko aurrekontu instituzionale-
tan lehen sektorerako eta nekazaritzako 
elikagaien sektorerako aurreikusitako la-
guntza-programak COVID-19ak eragin-
dako beharrizanetara egokitzea. 

6. Krisiak gogor kaltetu dituen pro-
dukzio-sektoreetarako berariazko la-
guntza-neurriak bultzatzea, hala nola 
osabidezko laguntzak, sustapenerako 
eta merkaturatzerako laguntzak, Neka-
zaritza Politika Erkidearen berariazko 
neurriak, nekazaritzako elikagaien sek-
toreko ETEek zirkulazioko kapitala esku-
ratzea, ziurtagiriak eta kontrol-neurriak 
malgutzea eta finantza-kostuak murriz-
tea. 

7. Nekazaritza eta arrantza sekto-
reek sasoikako langileak kontratatu ahal 

13. Sobera dauden produktuak ken-
du eta denboraldi batean gordetzea 
ge ro merkaturatzeko, eta hori krisiaren 
aurreko merkataritza-balioari eustea 
ahal  bidetzen duten sustapenen bidez 
egitea.  

14. Sektoreko kooperatibekin eta 
merkataritza-eragileekin elkarlanean, 
so  bera dagoen nekazaritzako produktua 
jasotzeko zerbitzu logistikoa martxan 
ipintzea, produktua merkaturatzeko.    

15. Mahastizaintzako eta ardogintza-
ko sektorerako berariazko laguntza-pla-
na sustatzea, COVID-19ak salmentetan 
oso eragin negatiboa izan du eta. 

COVID-19aren ostean, jarduera 
berrantolatzekoetadibertsifikatzeko
ekintzei dagokienez: 

16. Lau administrazioek krisiak sek-
torean izan dituen ondorioak modu 
koor dinatuan aztertzea, hurrengo ekin-
tza hauek barne: sektoreko sarearen 
gaur egungo egitura eta antolakuntza 
berrikustea, ekintza instituzionalak au-
rrera eramateko lan-ikuspegi berria di-
seinatzea eta nekazaritzako sektorearen 
beharrizan berriei erantzutea.    

17. Tokiko produktua, RETAIL kanala 
eta merkataritza-ekimen berritzailea bul-
tzatzea, baita ostalaritzak eta sukaldari-
tzak (HORECA kanala) tokiko produktua 
erabiltzea sustatzea ere.  

18. Basoko sektorearen balioa azpi-
marratzea eta, horri lotuta, hauek bultza-
tzea: sektorearen gaztetzea, dibertsifi-
kazioa eta profesionaltasuna; oinarrizko 
produktuak ekoiztea, hala nola papera, 
zelulosa eta egurra; banda marroiaren 
ondorioak arintzeko laguntza; basoko 
bioekonomia; sektoreak klima-aldaketa 
gutxitzen laguntzea eta ekonomia zirku-
larra. 

19. Digitalizaziorako eta informa-
zio- eta komunikazio-teknologiak era-
biltzeko azpiegiturak ezartzea erraztea, 
sektorearen eta bere eragileen eta era-
kundeen artean elkarrizketa-, komu-
nikazio- eta lankidetza-agertoki berria 
sortzeko. Horri esker, hau lortu nahi da: 
nekazaritzako eta arrantzako lehiakor-
tasunari eta jasangarritasunari lotutako 
erronkei aurre egitea eta landa-inguru-
neak bizirik jarraitzea. 

izatea erraztea eta horien lan-osasuna 
bermatzea. Halaber, nekazaritzako us-
tiategietan laneko bajen ordezkapena 
indartzea. 

8. Arrantza sektoreari laguntzeko 
aldi baterako neurriak sustatzea, jar-
duerari eta lehiakortasunari eutsi die-
zaien.  

9. Sektoreko eta landa-inguruneko 
ETE kaltetuenei zirkulazioko kapitala 
ematea, eta nekazaritzako inguruetan 
gerta litezkeen isolamendu- eta desber-
dintasun-egoerak arintzen laguntzea.

Merkataritza-bideak berreskura-
tzeari eta sustatzeari eta soberaki-
nen kudeaketari dagokienez: 

10. Azokak bultzatzea, tokiko eta 
sasoiko produktua osasun-baldintza 
egokietan saltzeko.

11. Merkaturatze-bide berriak as-
matzen eta egokitzen laguntzea. Bide 
berri horiek ohikoei gehituko zaizkie 
eta sektorearen zein kontsumitzaileen 
beharrizanetara egokituko dira. 

12. Tokiko eta sasoiko produk-
tua bultzatzea komunikabideen bidez, 
merkaturatze-enpresen elkarlanean eta 
ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko 
ohiko kanalen bidez. 
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El CRAF Euskadi ya es una realidad

En 2017, la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) aprobó el Decenio de 
la Agricultura Familiar (2019/2028) que 
fue lanzado en Roma en la sede de la 
FAO en mayo de 2019. Desde Euska-
di formalizamos, a través el Foro Rural 
Mundial, el lanzamiento de de esta ini-
ciativa en nuestro territorio el pasado 
diciembre. Fruto de ello, se creó el Co-
mité Regional de la Agricultura Familiar 
(CRAF) como foro de debate para las 
organizaciones agrarias y otras vincu-
ladas con el sector primario vasco, de 
cara a proponer políticas en favor de 
la agricultura familiar en Euskadi. Para 
ello, propusimos como coordinador a 
un conocido experto y último premio 
Gonzalo Nardiz, como es Alfredo Mon-
toya, que presidió la primera reunión del 
CRAF el 11 de marzo en Arkaute. 

Varias asociaciones y particula-
res asistieron a esta cita: Bizilur; EGK 
Consejo Vasco de la Juventud; EHNE 
Bizkaia y Gipuzkoa; Asociación de 
Personas Consumidoras y Usuarias 
Vasca-EKA; ELIKA; ENBA Bizkaia y Gi-
puzkoa; Foro Rural Mundial; Fundación 

ser tan habituales en las discusiones 
del agro vasco, tales como asociacio-
nes de jóvenes, de mujeres, de consu-
midores, la distribución o los centros 
de investigación agraria. Respecto al 
funcionamiento, se propone la toma de 
decisiones por consenso, dedicando el 
espacio del CRAF a construir propues-
tas que respondan a preocupaciones 
comunes entre sus miembros.

A partir de las discusiones realiza-
das durante el evento de lanzamiento 
del Decenio de la Agricultura Familiar, 
celebrado el 5 de diciembre de 2019 en 
Vitoria-Gasteiz, se definen dos líneas de 
actuación que generan un cierto con-
senso entre todas las entidades parti-
cipantes en el CRAF. En esta línea, se 
proponen como objetivos:

1. Aumentar el reconocimiento so-
cial de la agricultura familiar en la socie-
dad vasca.

2. Promover mejores políticas públi-
cas en favor del sector.

Dos líneas de trabajo
Así, acordaron dos grandes líneas 

de trabajo, sobre las que se trabajarán 
en tres reuniones anuales:

1. La creación de un plan de comu-
nicación, implementado conjuntamente 
por todas la entidades del CRAF.

2. Una reunión anual con la Comi-
sión de Desarrollo Económico e Infraes-
tructuras del Parlamento Vasco para 
trasladar aquellas propuestas de polí-
tica pública que hayan sido trabajadas 
por el CRAF durante cada año. 

Se ha acordado formar dos grupos 
de trabajo. El primero, sobre el plan de 
comunicación de la Agricultura Familiar, 
que deberá definir una nota conceptual, 
previa al plan, para concretar los objeti-
vos, alcance, público objetivo y presu-
puesto del plan de comunicación. Dicho 
grupo será coordinado en esta primera 
fase por el secretariado del Foro Rural 
Mundial para que, posteriormente, una 
agencia de comunicación se encargue 
de la coordinación.

El segundo grupo, sobre políticas 
públicas en favor de la agricultura fami-
liar, estará coordinado por Alfredo Mon-
toya y realizará propuestas y diseñará la 
interlocución requerida con la Comisión 
de Desarrollo Económico e Infraestruc-
turas del Parlamento Vasco.

Cándido Iturriaga y María Dañobeitia; 
Hazi Fundazioa; Lursail; Mendinet; y 
UAGA. Asimismo, se personó como 
invitada Jone Fernández, directora de 
Desarrollo Rural y Litoral del Gobierno 
Vasco. Por motivos de agenda, falta-
ron, sin embargo, otros miembros del 
CRAF, como Basque Culinary Center, 
UCE Unión de Consumidores de Eus-
kadi-CAUCE, Eroski, Eusko Ikaskuntza, 
Federación de Cooperativas de Euska-
di, Laboral Kutxa y UnescoEtxea.

La reunión se celebró conforme 
al orden del día. Abrió el comité una 
bienvenida del coordinador, seguida de 
la exposición de los antecedentes, el 
decenio de las Naciones Unidas de la 
Agricultura Familiar (DNUAF), presenta-
do por el secretariado del FRM y unas 
pinceladas a cargo de Hazi sobre los 
datos de la agricultura familiar en Eus-
kadi para seguir trasladando las princi-
pales líneas de trabajo del CRAF. 

Se busca un CRAF abierto, inclu-
sivo, donde sean bienvenidos los sin-
dicatos y las cooperativas del sector, 
pero también entidades que no suelen 
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Nuestros baserris y coopera  tivas, claves  
en el abastecimiento duran  te la pandemia

mARtín uRIARte, GeRente de LORRA S.cOOp. y 
pReSIdente deL FORO RuRAL mundIAL l En situa-
ciones de emergencia como la actual 
se manifiestan con claridad los pila-
res insustituibles en los que descansa 
nuestra sociedad: la investigación, la 
red sanitaria, la seguridad, la atención 
a los colectivos más vulnerables, la 
distribución de productos básicos… 
Nuestros aplausos cada tarde man-
daban un reconocimiento y agradeci-
miento sincero para todas las personas 
que están al frente de estas activida-
des.

Desde LORRA queremos señalar 
entre estos pilares estratégicos el tra-
bajo que realizan los y las profesiona-
les del primer sector en Bizkaia. Con 
toda la excepcionalidad de la situación 
y con todas sus dificultades, nues-
tros baserris y nuestras cooperativas 
agroalimentarias se encargan de pro-
veernos, día a día, de productos fres-
cos y básicos en nuestra alimentación 
–leche, huevos, carne, fruta, verdura, 
etc…– que aportan a las cooperativas 
y podemos encontrar en el lineal de 
los supermercados, en los mercados y 
establecimientos locales o el mercado 
online. Es incalculable el valor de con-
tar con el abastecimiento continuado 
de estos y otros productos de calidad y 
de cercanía que salen de nuestras ex-
plotaciones. Productos que, además, 
están en la base de una alimentación 
saludable y de calidad.

Desde aquí, queremos hacer lle-
gar nuestro homenaje y nuestro agra-
decimiento a todas estas personas 
que mueven cada día el agro vizcaíno. 
También mandarles mucho ánimo y 
fuerza para que sigan desempeñando 
su labor. Invitamos a toda la sociedad 
vizcaína a que se sume a este recono-
cimiento allí donde tenga oportunidad 
de hacerlo. Y a contribuir para que 
esta labor sea cada vez más respeta-
da y dignificada, no solo como “des-
pensa” de Bizkaia, sino también como 
parte indisoluble de nuestro territorio, 
de nuestros pueblos y de una forma de 
vida sostenible. 

Así, en este segundo año del Dece-
nio de Agricultura Familiar (2019/2028) 
nos sumamos también al reconoci-
miento que realiza el Foro Rural Mun-
dial a todos los agricultores y agricul-
toras familiares del mundo a través de 
una declaración que reproducimos en 
azul en las columnas adjuntas.  

¡AGRAdecImIentO A tOdOS LOS AGRIcuLtOReS y 
AGRIcuLtORAS FAmILIAReS deL mundO! 

A pesar de la situación de crisis, los 
agricultores y agricultoras familiares y 
sus cooperativas siguen produciendo 
alimentos y asegurando el abasteci-
miento. Es un sector estratégico y, por 
ello, la agricultura familiar debe contar 
con el merecido reconocimiento social 
y políticas públicas adecuadas. Com-
pra productos locales, compra produc-
tos de la agricultura familiar. Apoyemos 
a los que nos alimentan. 

Desde el FRM nos gustaría, en pri-
mer lugar, extender nuestras condolen-
cias a las familias que han perdido a 
un ser querido y enviar nuestra fuerza 
y solidaridad a todas las personas que 
siguen luchando contra el virus. 

Quizás es momento también para 
comenzar a reflexionar sobre algu-
nas prioridades. La inesperada crisis 
generada por el COVID-19 en todo el 
mundo seguramente cambiará nuestra 
forma de entender el trabajo, la salud, 
la solidaridad, el cambio climático, la 
globalización y, en definitiva, la vida. 

Seguramente la crisis pondrá en valor 
la importancia capital de cuidar nuestra 
salud y contar con un sistema de sa-
lud sólido y universal en cada uno de 
nuestros países. Seguramente, la crisis 
también nos llevará a valorar en mayor 
medida nuestra alimentación, y más en 
concreto, la necesidad de que nunca 
falten alimentos sanos y de calidad en 
nuestros mercados, tiendas y super-
mercados. Ojalá también entendamos, 
de una vez, que los alimentos existen, 
sobre todo, gracias al trabajo de 2.500 
millones de agricultores y agriculto-
ras familiares que trabajan cada día en 
condiciones desfavorables, con poco 
reconocimiento y políticas insuficientes. 
Ojalá entendamos que la agricultura fa-
miliar es un sector absolutamente estra-
tégico para la supervivencia y desarrollo 
de cualquier país del mundo. Ojalá. 

Según los datos de la FAO (Esta-
do de la Agricultura y la Alimentación, 
2014), existen en el mundo 570 millo-
nes de explotaciones agropecuarias de 
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Nuestros baserris y coopera  tivas, claves  
en el abastecimiento duran  te la pandemia

las que 500 millones son de agricultura 
familiar, es decir, tienen mano de obra 
y están gestionadas por una familia. 
2.500 millones de personas se dedican 
a esta actividad, que proporciona el 80 
% de los alimentos del mundo en cuan-
to a su valor (Estado de la Agricultura 
y la Alimentación, 2014). Recuérdenlo 
cada vez que estén frente a la balda del 
mercado o del supermercado. Como se 
ha puesto de manifiesto con esta crisis, 
nuestra acción individual y colectiva es 
la palanca del cambio; nuestras deci-
siones pueden y deben generar una 
mejora en el bienestar y futuro de los 
agricultores familiares que, ya antes de 
la crisis generada por el coronavirus, 
estaban en una situación difícil que im-
pedía, en muchas ocasiones, obtener 
una mínima rentabilidad en sus produc-
ciones.

La agricultura familiar es más que 
un modelo de economía agraria, ya que 
se considera la base de la producción 
sostenible de alimentos y un pilar para 
la gestión medioambiental del territorio, 
el cuidado de la biodiversidad de todo 
el mundo y la generación de oportuni-
dades en el medio rural.

La Asamblea General de Naciones 
Unidas, consciente de la importancia 
estratégica de la agricultura familiar, 
declaró el periodo 2019-2028 como el 
Decenio para la Agricultura Familiar, a 
través de la resolución A/RES/72/239. 
El decenio busca mejorar la calidad 
de vida de los agricultores y agriculto-
ras familiares en los cinco continentes, 
impulsando la implementación de polí-
ticas públicas y facilitando así la con-
secución de la Agenda 2030 de Desa-
rrollo Sostenible y sus ODS. El impulso 
del cooperativismo y asociacionismo 
agrario también resultará fundamental 
para el desarrollo y fortalecimiento de 
la agricultura familiar en el futuro. Apro-
vechemos, valoremos, apoyemos y 
confiemos en el enorme potencial que 
la agricultura familiar para asegurar la 
alimentación y la sostenibilidad del pla-
neta.

La agricultura familiar alimenta al 
mundo y cuida el planeta.

Life Beef Carbon, klima- 
aldaketaren aurka 

Life Beef Carbon I+G+b-ko 
Europako egitasmoa da eta behi-
aziendaren haragi-produkzioari lo - 
tutako berotegi-gasak gutxitzea 
du helburu: hari esker, 120.000 Tm 
CO2 aurreztea espero da. Orain 
dela gutxi, klima-aldaketari buruz-
ko saioa eman zuten Espainiako 
Telebistako bigarren katean, Cróni-
cas programan hain zuzen ere, eta 
bertan Life Beef Carbon egitasmoa 
jarri zuten aldaketa-klimatikoaren 
kontrako borrokaren eredu gisa. 
Programan Muskizeko Fernandez 
Terreros ganaduzaleen familiaren 
iritzia batu zuten, egitasmo euro-
parrean parte hartzen dute eta.

Erreportajean azaldu zutenez, 
abeltzaintzari klima-aldaketaren 
erru dunetako bat izatea leporatu 
zaio eta horrek ospe txarra ekarri 
dio. Fernandez Terreros familia-
ren kideak ganaduzale eta ekoizle 
handiak dira eta jardunbide onak 
ezartzen dituzte euren jardueran. 
Life Beef Carbon egitasmoak zer 
ekarri dien azaldu zuten telebistan. 
“Behiak ez dira arazoa; beste gau-
za askok gehiago kutsatzen dute”, 
aipatu zuen Encarni Segurak. Se-
meak, Alfonso Fernandezek, adie-
razi zuen jende askok ez dakiela 
ganaduzaleek nola ekoizten duten, 
eta zirkulua ixtearen garrantzia az-
pimarratu zuen. Familiak mende 
bat darama abeltzaintzan eta sek-

torearen kezka ondo ezagutzen dute. 
Limusin arrazako 170 buru dituzte eta 
Europako egitasmoan dabiltza isuriak 
gutxitu nahi dituzte eta. Erreportajean, 
euren jardueran ezarritako jardunbide 
egokiak izan zituzten hizpide, hala nola 
animalien bazka hobetzea, eraginko-
rragoa izan dadin, eta zereal-pentsua 
gutxiago erabiltzea. Horrela, ganadu-
rako bazka lursailetako zati batean 
landatzen dute eta kalitateko jatekoa 
lortzen dute: horrek behien digestioari 
laguntzen dio eta, ondorioz, animaliek 
eragindako kutsadura murrizten da.  

Bestalde, Crónicas telebista-pro-
graman, klima-aldaketaren kontrako 
bo rrokan dabiltzan beste aditu eta zien-
tzialari batzuen iritzia ere jaso zen: guz-
tien aburuz, zerbait egiteko ordua da. 
Life Beef Carbon egitasmoaz gainera, 
beste proiektu batzuk azpimarratu zi-
ren, esaterako, NEIKEReko Metalgen 
proiektua, zeinek herriko hainbat us-
tiategik eragindako metanoa neurtzen 
baitu, gutxiago kutsatzen duen bazka 
sortzeko eta isuriak murrizten lagundu 
ahal duten arrazak aztertzeko. Garran-
tzi handiko beste egitasmo batzuk ere 
aipatu ziren: egitasmook produkzio-
ere duaren modu batzuk aldatu behar 
direla aldarrikatzen dute. Ingurumena 
hobetzeko, LORRAk ere ezinbesteko-
tzat jotzen du lehen sektorean, eta oro-
korrean, hainbat esparrutan lan egitea; 
egia esan, sektore osoa dagoeneko 
bide horretan dabil.
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“La PAC debe tener 
unadotaciónsuficiente
para apoyar a nuestros 
agricultores y  
ganaderos

“La crisis ha provocado que la PAC  
vuelva a ser estratégica para Europa” 

Luis Planas, que ha sido embajador 
en Marruecos, consejero de Agricultura 
del Gobierno andaluz en dos ocasiones 
y secretario general del Comité Econó-
mico y Social de la UE, considera que 
queda un duro trabajo por delante. En 
un contexto en el que las videoconfe-
rencias han sustituido a las reuniones 
cara a cara, afirma que para negociar la 
Política Agraria Común (PAC) serán ne-
cesarios los encuentros presenciales. 
“Las reuniones virtuales generan más 
fatiga, se convierten en una sucesión 
de monólogos… en Europa no se ha 
cerrado ningún acuerdo importante con 
traductores delante”, ironiza.

La crisis ha constatado que el 
abastecimiento alimentario es vital. 
¿EstopuedemodificarlafuturaPAC?

La crisis ha demostrado que, inclu-
so en un contexto de integración supra-
nacional, cada país debe ser capaz de 
producir determinados elementos bási-
cos para la economía y la sociedad, y 
la alimentación ocupa un papel primor-
dial. Se está volviendo a reivindicar la 
utilidad de la PAC, que era vista en de-
terminados países de Europa, e incluso 
en algunos sectores de opinión en Es-
paña, como una política vieja.

Crece la importancia de la PAC 
pero el presupuesto europeo se re-
ducirá.¿Cómoconjuganambosfac-
tores?

El presupuesto europeo baja un 
12,5 % por la salida de Reino Unido. 
Actualmente estamos discutiendo el 
fondo de recuperación que la Comisión 
debe presentar este mes de mayo y 
también una revisión de su propuesta 
de las perspectivas financieras euro-
peas. La conclusión final debe ser que 

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España 

Planas cree que hay argumentos para defender que la futura política 
agraria cuente con recursos equivalentes a los de 2014-2020

la PAC debe tener una dotación sufi-
ciente para apoyar a nuestros agriculto-
res y ganaderos, y eso implica que sean 
los mismos fondos que entre 2014 y 
2020. La política agraria debe contem-
plar tres aspectos básicos: la sosteni-
bilidad económica para que haya una 
cadena agroalimentaria que funcione 
bien; la sostenibilidad social, ya que 
la incorporación de jóvenes y mujeres 
adquiere ahora una relevancia especial; 
y, en tercer lugar, la sostenibilidad am-
biental y el cumplimiento de objetivos 
de lucha contra el cambio climático, 
que es una razón más para dotar bien 
financieramente a la PAC.

¿LadefensadeestaPACrequeri-
ría un amplio acuerdo entre partidos 
y organizaciones agrarias?

Esa es mi filosofía. Estamos en 
una crisis nacional e internacional y 
se saldrá de ella tendiendo puentes y 
coordinando posiciones. Estoy muy 
satisfecho de la coordinación que es-
tamos teniendo con las comunidades 
autónomas, aunque cada una tiene sus 
puntos de vista porque España es un 

Trasladamos algunos puntos de la entrevista realizada por la revista andaluza Agronoma al ministro Luis Planas 
el pasado mes de mayo en relación a la PAC y a la alarma sanitaria de la COVID-19
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“Los productos que se 
consideran básicos  
y esenciales deben  
tener un elemento  
de cercanía”

país diverso. La semana pasada tuve 
la tercera conferencia con los conse-
jeros autonómicos y todos comparti-
mos la voluntad de buscar soluciones. 
En nuestro enfoque global con Europa 
así debe ser: mantendremos antes del 
verano una primera discusión política 
general y una segunda discusión a fon-

do en otoño, teniendo en cuenta que 
la crisis ha retrasado el calendario. La 
PAC que iba a entrar en 2021 se re-
trasará probablemente a 2023, de ahí 
la importancia de lograr unos buenos 
reglamentos de transición.

Además de reorientar la Política 
Agraria Común, ¿hay que proteger 
las producciones europeas en los 
tratados comerciales?

Hay un debate en todo el mundo 
sobre cómo afectará el virus a las re-
laciones internacionales, incluidas 
las relaciones comerciales. Nadie es 
capaz de hacer una previsión, pero 
creo que ha quedado claro que los 
productos que se consideran básicos 
y esenciales deben tener un elemento 
de cercanía.

¿Cómo se concilian ambas pos-
turas?

Hay elementos que sí deben cam-
biar, como lo que se denomina el “pre-
caucionismo”. La doctrina europea a la 
hora de establecer acuerdos ha sido el 
de la equivalencia, se pueden importar 
productos que utilizan fitosanitarios no 
autorizados en Europa porque lo que 
se mide es el residuo. Una vieja reivin-
dicación del sector que yo defiendo es 
ir por la homogeneidad: si un producto 
no está autorizado en España no puede 
permitirse que se importen productos 
que sí se utilizan fuera de la UE porque 
juegan con ventaja. 

En Gran Bretaña han surgido vo-
ces que han alertado de que en cir-
cunstancias críticas no pueden abas-
tecersefueradelaUE.

Las organizaciones profesionales 
agrarias le están pidiendo al gobierno 
una PAC británica, después de lo que 
la han criticado. A la realidad se la echa 
por la puerta y se te cuela por la ven-
tana.

Sobre la reforma de la ley de la
cadena alimentaria, ¿la idea de pre-
ciosmínimosqueprefigura la refor-
ma será inviable jurídicamente?

El concepto de precio mínimo ni 
existe ni pude fijarse, va contra las nor-
mas de la competencia y de los trata-
dos europeos. Lo que hemos hecho 
con la Ley de la Cadena Alimentaria, 
que modificamos con un decreto como 
consecuencia de las reivindicaciones 
del sector, establece que no puede 
haber precios de venta inferiores a los 
costes de producción. 

“El proceso de modernización de la agri-
cultura y ganadería española es impre-
sionante”, afirma Planas. Para que sea 
un elemento decisivo en la recuperación 
económica hay que trabajar en el “trián-
gulo mágico”. Se trata, en primer lugar, de 
que “los jóvenes y las mujeres se incor-
poran al mundo agrario, porque un 60 % 
de los agricultores tiene 55 años o más y 
significa que en esta próxima década se 
jubilará”. En segundo lugar, está “la trans-
formación digital, que hace al sector más 
competitivo en muchísimas facetas”; y “fi-
nalmente, el uso eficiente del agua, ya que 
el regadío produce seis veces más que el 
secano y es más intensivo en empleo”.

TRIÁNGULO MÁGICO
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Sektorea komunikabideetan 
Urtearen lehen seihilekoan, gure 

ekoizle asko azaldu dira komunikabi-
deetan. Hala, LABORAL KUTXA-LO-
RRA Ustiategien Lehiaketaren bosga-
rren edizioan euren lana jendaurrean 
onartu ondoren, batzuek zenbait erre-
portajetan hartu zuten parte. Haietako 
bat Itziar Etxebarria izan zen. Frutagin-
tzan ibiltzeaz gainera, Gatikako emaku-
mea txakolingilea eta sagardogilea ere 
bada, eta ko Hemendik gehigarrian 
“Una vida entre frutales” artikulua idatzi 
zuten berari buruz. 

Bestalde, Iurretako Jon Koldo Bi-
kandi ganaduzalea El Correo egunka-
rian argitaratutako “La cuadra ganado-
ra” artikuluaren protagonista izan zen. 
Bikandik piriniotar arrazako haragita-
rako behi-azienda gobernatzen du eta 
ustiategien lehiaketa irabazi zuen abel-
tzaintzako ustiategien atalean. Nekaza-
ritzako atalean, Derioko Meabe Ugarte 
anaiak garaile izan ziren eta euren lor-
penak Deia egunkarian idatzitako “Lur 
bizkaitarreko produktuak” artikuluan 
izan zuen isla. Halaber, Borja Lopez ne-
kazaritza ekologikoaren ekoizlea TVEko 
Aquí la tierra programan agertu zen. 
Lopezek Artzentales Eko ustiategia du 
eta telebista-saioan bere produktuak 
eman zituen ezagutzera: Zallako kipula 
morea, barazki ekologiko txikiak eta lore 
jangarriak. Ustiategien lehiaketan Lope-
zen lana ere hartu zen aintzat, eta ne-
kazaria zenbait komunikabidetan agertu 
da 2020ko lehenengo sei hilabeteetan, 
adibidez, EITBko Lur bizia saioan eta 
Deiako Hemendik eranskinean. 

TVE2ko Crónicas programan saio 
berezia eman zuten munduko erron-
kei eta klima-aldaketari buruz. Saioan, 
Karrantzako Sandra Aras abeltzaina, 
esnetarako behi-azienda duena, eta 
Alfonso Fernandez Terreros abeltzaina, 
limusin arrazako haragitarako behi-
azienda duena, agertu ziren. Fernandez 
Terrerosek Life Beef Carbon proiektua 
ezagutzera eman zuen: PROVACUNO 
elkartea proiektuaren buru da, eta ho-
rretan haragitarako behi-azienda hazten 
duten zenbait ustiategi karbono-aztar-
na gutxitzeko egiten dabiltzan ekintzak 
zehazten dira.    

Era berean, ETBko A bocados pro-
graman Markinako Angel Arriola ga-
naduzalea azaldu zen. Arriolak blonda 

arrazako okeletarako behi-azienda du 
eta bere behiei buruz izena eta labela 
dutela esaten du. Markinarrak Blond 
D´Aquitaine arrazaren jatorria izan du 
hizpide euskal telebistan. 

Martxoan, eta COVID-19ak eragin-
dako osasun-alarmaren ezarrita zegoe-
la, Deia egunkariak elkarrizketa egin 
zion Miguel Angel Garcia Diego EOA-
LAK elkartearen presidenteari. Sodupe-
Gueñesekoa kezkatuta azaldu zen San 
Jose azokako Eusko Oiloa eta Euskal 
Antzara Lehiaketa Monografikoak ber-
tan behera gelditu ziren eta. Osasun-
krisian murgilduta geundela, baserri-
tarrak funtsezko langiletzat jo ziren eta 
batzuek artikulu batzuetan hartu zuten 

parte, beren iritzia esateko, pandemiak 
beren negozioei nola eragin duten azal-
tzeko eta produktuak saltzeko. Adibi-
dez, Deia egunkariak Arrazuako Asier 
Madariaga elkarrizketatu zuen. Mada-
riaga ortuariak eta kiwia ekoizten ditu 
eta alarmak udako ereitean buru-belarri 
zebilela harrapatu zuen. Muxikako Sa-
bin Aranburu eta Piedad Ingunza senar-
emazteak ere Deian agertu ziren. Ar-
tzainek Idiazabal jatorri-deiturako gazta 
ekoizten dute eta egunkarian osasun-
alarmak salmentetan izan duen eragina 
azaldu zuten.

Halaber, El Correo egunkariak Ga-
rikoitz Riosen eta Unai Sulibarriaren 
hitzak jaso zituen. Rios Muxikako Itsas-

Maribel
baserria

Borja Lopez

Itsasmendi txakolindegia

EOALAK Alfonso Fernandez
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Sektorea komunikabideetan 

mendi upategikoa da, eta Sulibarria, 
Galdames upategikoak. Txakolingileek 
osasun-krisiak Bizkaiko Txakolina jato-
rri-deiturako produktuetan nola eragin 
duen azaldu zuten, eta HORECA ka-
nala (hotelak, jatetxeak eta kafetegiak) 
itxi izanak ekarritako salmenten mu-
rriztapena ere izan zuten hizpide; baita 
esportazioa eta enoturismoa ere. Horri 
lotuta, aipatu beharra dago upategi ba-
tzuk Internet bidez saltzen hasi direla. 
Haietako bat Urdaibai txakolin-upelte-
gia da. Alex Mestraituak, upeltegiaren 
arduradunak, Deia egunkariari eman 
zion egitasmoaren berri, eta baietsi 
zuenez, bezeroek zein kontsumitzaileek 
onlineko salmenta oso ondo hartu dute.

Ekainean, TeleBilbaok elkarrizketa 
egin zion Muxikako Jose Angel Carre-
rori. Txakolingileak Berroja upategia 
du eta telebista-katean bere ustiategia 
eta zerbitzuak aurkeztu zituen. Azkenik, 
Karrantzako Maribel Herboso eta Ma-
nuel Telleria Deia egunkarian agertu zi-
ren ekainean. Karrantzarrek esnetarako 
behi-azienda dute, eta artikulu batean 
argi utzi zuten moduan, COVID-19ak ez 
ditu Enkarterriko haraneko ustiategiak 
gelditu. 

Artikuluan, komunikabideetan azal-
dutako kooperatiba elkartu guztiak 
ba tzen ahalegindu gara; nolanahi ere, 
aldez aurretik barkatzeko eskatzen di-
zuegu, baten bat aipatu ez badugu. 

Itziar Etxebarria

Asier Madariaga

Galdames txakolindegia

Berroja upategia Meabe anaiak

Jon Koldo Bikandi Sandra Aras

Angel Arriola

Urdaibai 
txakolindegia

Sabin Aramburu
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12 retos.  
¿Te  atreves?

LORRA participa en la platafor-
ma “No al Despilfarro” y suscribe la 
campaña de sensibilización contra 
el despilfarro alimentario. Esta ini-
ciativa, nacida en 2018 con el obje-
tivo de crear sinergias entre entida-
des públicas y privadas para luchar 
conjuntamente contra el despilfarro 
de alimentos en Euskadi, está inte-
grada en la actualidad por más de 
100 entidades. 

La plataforma tiene en marcha 
un plan de acciones a desarrollar y 
dirigido a todos los eslabones de la 
cadena alimentaria que puede con-
sultarse en www.zerodespilfarro.
eus. No hay duda de que una de las 
maneras para reducir el despilfarro 
de alimentos es aprender a valorar 
aquello que comemos, el traba-
jo que requiere su producción y el 
impacto de los sistemas alimenta-
rios locales y, para ello, es impres-
cindible conocer qué alimentos se 
producen en Euskadi, quiénes es-
tán detrás de los mismos, cómo los 
producen, pescan o transforman y 
cuáles son nuestros espacios de 
encuentro entre la sociedad rural, 
litoral y urbana de Euskadi. 

Esta iniciativa pretende dar un 
impulso a la promoción en Euska-
di de un sistema alimentario más 
sostenible. Por ello, os invitamos  a 
participar en la movilización y en el 
desarrollo de acciones ya que, si no 
hay conciencia del problema, resul-
tará difícil ponerle remedio. 

¡Ayúdanos a cumplir este reto!

1. Planifica tus menús
2. Raciones con razones
3. Alimentos locales a la mesa
4. La compra justa
5. Viste tu despensa de etiqueta
6. El sabor está en el interior
7. No sin mi frigo
8. Ten vista, usa tus gafas antidespilfa-
rro
9. No te cortes, llévame a casa
10. Lo que no comas hoy, lo comerás 
mañana
11. Innova y… ¡que (re)aproveche!
12. Comparte y forma parte

LORRA apuesta por I+D+i 
en el sector vacuno leche

LORRA prepara el proyecto europeo 
“R4D (Resilience For Dairy)”, cuyo obje-
tivo es hacer frente a los nuevos retos 
del sector del vacuno de leche, abo-
gando por las soluciones sostenibles 
y poniendo en contacto a ganaderos, 
asociaciones, técnicos, asesores e in-
vestigadores procedentes de 15 países. 
El proyecto dará comienzo a principios 
de 2021 y tendrá una duración de tres 
años. 

LORRA es la única entidad partici-
pante del Estado, en colaboración con 
las entidades vascas de asesoramiento 
(Abelur, Abere, Lurgintza y Lursail) y jun-
to a otros 17 centros especializados de 
Francia, Holanda, Bélgica, Reino Unido, 
Irlanda, Finlandia, Alemania, Italia, Hun-
gría, Polonia, Luxemburgo, Dinamarca, 
Lituania y Eslovenia. El proyecto lo li-
derarán los franceses Idele (Institut de 
l’elevage). 

Se han establecido cinco áreas de 
trabajo que pretenden crear una red eu-
ropea de explotaciones de vacuno de 
leche para intercambiar conocimiento, 
identificar necesidades comunes, pro-
poner soluciones, ponerlas en práctica 
y, por último, divulgar los resultados ob-
tenidos. Se quieren abordar tres gran-
des retos: 

–Eficiencia económica y mejora
de las condiciones sociales. La alta 
volatilidad de precios y la mayor com-
petitividad entre regiones implican ries-
gos financieros que deben ser gestiona-
dos correctamente. Además, se deben 
mejorar las condiciones de trabajo de 
los ganaderos, sus familias y sus em-
pleados para garantizar el futuro del 
sector. Hay que crear estrategias para 
afrontar las largas jornadas de trabajo, 
la falta de mano de obra cualificada y 
la falta de oportunidades para jóvenes 
ganaderos y sus familias. 

–Uso eficiente de los recursos
locales. Las prácticas agrícolas y ga-
naderas actuales suponen una mayor 
intensificación y un mayor uso de recur-
sos fósiles, fertilizantes, pesticidas, etc. 
Esto tiene un impacto ambiental nega-
tivo. Por ejemplo, el exceso de nitróge-
no y fósforo supone un aumento en las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero y una pérdida de biodiversidad. Se 
debe trabajar en la línea de la autosufi-
ciencia a la hora de generar alimentos 
para el ganado, de manera respetuosa 
con el medio ambiente. 

–Desarrollo tecnológico para mi-
tigar las emisiones de gases de efecto 
invernadero.
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VIII Subasta de sementales de 
vacuno
12 de enero, Centro de Testaje de Aia

Ferias ganaderas 2020 
Aia acogió la subasta de Reproduc-

tores Jóvenes (RJ) de la raza limusina 
y de Reproductores Cárnicos (RC), de 
pirenaica, blonda, charolesa y limusina.

Reproductores Cárnicos (RC):
Raza blonda: se presentó un novillo 

con un precio de salida de 2.500 euros 
y quedó desierto.

Raza pirenaica: se adjudicaron los 
tres animales en el precio de salida, 
2.500 euros. Cada uno fue a un territo-
rio histórico.

Raza limusina: Se presentaron 
ocho novillos con un precio inicial de 
2.500 euros y se adjudicaron siete con 
pujas al alza. Su destino fue Euskadi, 
Huesca, Navarra, Cáceres, La Rioja y 
Cantabria.

Raza charolesa: se presentó un no-
villo con un precio de salida de 2.500 
euros y quedó desierto.

Reproductores Jóvenes (RJ) y Re-
productores Promesa (RP):

Raza limusina: se subastaron 11 
novillos RJ y tres RP, y se adjudicaron 
13 animales.

Cabe destacar la numerosa parti-
cipación de ganaderos tanto vascos 
como de llegados de todo el Estado. 
Tanto es así, que se vendieron animales 
a Huesca, Soria, León, Lugo, etc. Y, por 
supuesto, a ganaderos vascos, que es 
nuestro principal objetivo. 
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Feria de San Antontxu
18 de enero, Mungia

Participaron una representación de 
cuatro animales de varias razas: pire-
naica, propiedad de Juan Luis Irazola, 
de Mallabia; limusina –Andoni Golzarri, 
de Mungia–; blonda –Iturbe Anaiak, de 
Arrieta–; charolesa –Aitor Bilbao, de 
Abadiño–; frisona –Miguel González, de 
Muskiz–; terreña y betizu –Jon Iriondo, 
de Orozko–, y monchina –Aquilino Goi-
kolea, de Artzentales–. 

Como en años anteriores, Josu 
Payas, técnico de mejora genética de 
Aberekin, acompañado de Luis Mari 
Bengoa en calidad de presentador, ex-
plicaron las características morfológi-

Feria de San Blas 
3 de febrero, Abadiño

La asistencia de público fue nu-
merosa, como suele ser habitual. Seis 
ganaderos locales, citados a continua-
ción, presentaron lotes de 10 animales 
cada uno. Estos criadores, en algún 
caso, son también miembros de las 
asociaciones correspondientes de raza 
pura (Libro genealógico):

–Aitor Bilbao (raza charolesa).
–Ibon Lasuen (raza pirenaica).
–Igor Larrañaga (raza terreña). 
–Begoña Madrazo.
–Elena Gastelurrutia. 
–Jacinto Iturriagaechebarria.

Feria de San Blas, Abadiño

Feria de San Antontxu

cas, funcionales y productivas de cada 
una de las razas, para después entre-
vistar a los ganaderos. También hubo 
ejemplares de equino: tres, de la raza 

pottoka, procedentes del Club Hípico 
Goikomendi; y otros tantos de caballo 
de monte del País Vasco propiedad de 
C.B Asla García.
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IX Subasta de sementales de 
vacuno (online)
17-19 de abril, Centro de Testaje de Aia

Debido al COVID-19 esta subasta 
se realizó online y tuvo un gran éxito 
y repercusión a nivel nacional, siendo 
la primera subasta virtual de estas ca-
racterísticas. Este formato ha venido 
para quedarse. La Diputación Foral de 
Gipuzkoa, propietaria de las instalacio-
nes, la asociación EHAHE que gestiona 
dicho centro y LORRA S.Coop. como 
entidad de asesoramiento a dicha aso-
ciación y el Gobierno Vasco, tomaron 
la decisión de dar una salida comercial 
a los animales allí presentes, en bene-

ficio de los ganaderos propietarios de 
los mismos y de aquellos que deseaban 
adquirir estos ejemplares.

Los animales se presentaron en el 
catálogo en la página web www.testa-
je.com y, mediante esta plataforma, se 
realizaron las pujas previa acreditación 
de los interesados. La página obtu-
vo cerca de 1.200 visitas de todas las 
comunidades autónomas. Salieron a 
subasta dos ejemplares de la raza cha-
rolesa, tres de la raza pirenaica y otros 
tantos de la raza blonda y 29 ejemplares 
de limusina. En total 37 novillos, de los 
cuales se adjudicaron 31 con pujas al 
alza en numerosos ejemplares. El desti-
no del 61 % de los animales fue Euskadi 
y el resto partieron hacia Navarra, Soria, 
Salamanca, Burgos, Ávila y Huelva.

Feria de Aia

Como animales inscritos en los li-
bros genealógicos, acudieron como   
exposición varios lotes de seis animales 
de diferentes razas: 

–Raza pirenaica, tres propiedad de 
Leire Amundarain y otros tantos de Mª 
Carmen Abendibar.

–Raza limusina, Karlos Ibarrondo.
–Raza blonda, Joseba V. Beitia.
–Razafrisona, Miguel Gómez.
–Raza terreña, Jon Koldo Bikandi.
–Raza betizu, Eugenio Arriaga.
–Raza monchina, tres propiedad 

de Gaizka Saldamando y otros tres de 
José Manuel Saldamando.

Otras especies también tuvieron 
representación: en caprino de la raza 
azpigorri, Iker Barato y Josefa Garay, 
con sendos lotes de seis animales; del 
asno de las Encartaciones, Xabier 
Iturriaga, con cuatro ejemplares; del 
caballo de monte del País Vasco, los 
Hermanos Ardanza y Rakel Cengotita-
bengoa, con dos animales cada uno; de 
la raza pottoka, Jon Alberdi, con tres 
animales. En cuanto al ovino, asistieron 
dos lotes de seis ejemplares de carran-
zana cara negra, propiedad de Amelia 
Portillo y José Manuel Prado. De la raza 
sasi ardi, concurrieron Urtzi Mentxaka 
y Aitor Arostegi con seis animales cada 
uno. Igualmente, se presentaron dos lo-
tes de latxa cara negra de la mano de 
la asociación de la raza.

También se acondicionó una carpa, 
donde se expusieron más de 100 ani-
males de venta libre. Previamente ha-
bían solicitado un sitio para ello. 
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Feria de Arkaute

Subasta Arkaute 2020 (online) 
8-10 de mayo

Organizada por Euskal Abereak y, 
viendo que las subastas virtuales son 
una buena manera de poder comer-
cializar los ejemplares que en otro mo-
mento hubieran sido presenciales pero 
que debido al COVID-19 no se podía 
hacer y teniendo como referente la bue-
na acogida que había tenido la subasta 
de Aia, se decidió realizar esta subasta 
histórica de la comunidad autónoma 
también online.

La finalidad de las subastas es la de 
poder ofrecer ejemplares, tanto machos 
como hembras, de una calidad genéti-
ca superior a la media de la raza proce-
dentes de ganaderías seleccionadas y 
ajustadas al esquema de selección que 
determina cada raza para que puedan 
ser adquiridos por ganaderos con inte-
rés de mejora, tanto en pureza como en 
cruce industrial en el caso del vacuno 
de carne.

 Los ejemplares machos de las ra-
zas pirenaica, ovino latxo y caballo de 
monte del País Vasco y la raza terreña, 
proceden de los centros de  testaje de 

cada raza. Previamente, han tenido que 
ser elegidos como los mejores animales 
en las explotaciones de mejora genéti-
ca de Euskadi y aprobar un testaje para 
destinarlo a la reproducción. También 
las hembras han tenido que ser previa-
mente seleccionadas y proceder de ex-
plotaciones en mejora genética.

La subasta requería de previa acre-
ditación de los participantes que podían 
visitar la página web de Euskal Abereak 
tanto para visualizar los animales como 
para subastar. El acto tuvo un gran éxi-
to.  

Raza pirenaica: se subastaron 
ocho machos propiedad de CONASPI 
procedentes del centro de testaje de la 
raza ubicado en Sabaiza y, finalmen-
te, se adjudicaron tres, con  un precio 
salida de 2.400 euros. Un ejemplar se 
remató en 4.050 euros. 

En la subasta de hembras, se pre-
sentaron un total de 86 novillas preña-
das procedentes de cinco ganaderías 
vascas: Guréndez Aldanondo S.C, Iru-
mendi Elkartea, Zubeldi Erdi, Perikoba 
S.C, Zugasti Elkartea S.C., Hermanos 
Apodaka y Jon Koldo Bikandi. Se ad-
judicaron 84 novillas a un precio medio 
de 1.875 euros.

Raza terreña: salieron a subasta 
tres novillas propiedad de la federación 
de Euskadi de la raza, ETEFE. Se adju-
dicaron todas ellas a un precio medio 
de 1.200 euros. 

Caballo de monte del País Vas-
co: causaron mucha expectación y 
dinamizaron la subasta sobremanera. 
Solamente podían participar los gana-
deros de la federación de Euskadi EH-
MEZAFE. Se subastaron un total de 11 
sementales testados propiedad de EH-
MEZAFE a un precio de salida de1.850. 
euros y se adjudicaron todos con pujas 
al alza, llegando un ejemplar a los 3.950 
euros.

Carneros de raza latxa: salieron 
a subasta 29 ejemplares machos pro-
piedad del centro de testaje de la raza 
Ardiekin y se adjudicaron 22 también 
con bastantes pujas al alza. El precio 
de salida fue de 300 euros y el ejemplar 
por el que más se pagó alcanzó los 540 
euros. Un éxito para los sementales de 
raza latxa.

Como resumen, salieron a subasta 
un total de 137 animales, de los que 
se adjudicaron 123, generando un vo-
lumen de negocio importante. Éxito en 
general de esta subasta online.
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Garcia eta Conde atletek txotx  
denboraldia zabaldu zuten Bizkaian 

Eliteko bi kirolari paraolinpiarrak 
Bizkaiko Sagardoaren enbaxadore ezin 
hobeak dira. Javier Condek, esaterako, 
milaka kilometro egin ditu korrika eta 
bost joko paraolinpikotan hartu du par-
te: orotara urrezko zazpi domina eta zi-
larrezko domina bi eskuratu ditu. Erron-
ka berriei aurre egiteaz gainera, gaur 
egun kirolari gazteei aukera ematen die 
Saiatu atletismo klubean. Mikel Garcia 
“Iralako bala”, bestalde, Konde Klube-
ko kidea da eta 2019an urrezko hiru 
domina lortu zituen Inas Global Games 
lehiaketan. “Oso pozik gaude, aurten-
go sagardoaren enbaxadore izendatu 
gaituzuelako. Oso harro gaude”, esan 
zuten. 

Aurkezpen-ekitaldia urtarrilaren 
23an egin zen Amorebieta-Etxanoko 
Uxarte sagardotegian. Hori 400 urteko 
baino gehiagoko baserria da eta Monto-
rra auzoan, ingurune naturalean, dago. 
Bertan, hainbat erakundetako ordezka-
riak batu ziren: Elena Unzueta, Bizkai-
ko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta 
Ingurune Naturala Zaintzeko diputatua; 
Bittor Oroz, Nekazaritza eta Landa Ga-
rapenerako sailburuordea; Andoni Agi-
rrebeitia, Amorebieta-Etxanoko alkatea; 
eta Aitor Intxaurraga, Bizkaiko Sagardo-
gile Elkarteko presidentea, haien artean.  

“Zapore eta usain biziagoko sagar-
doa da eta oso kanpaina ona aurrei-
kusten dugu”, esan zuen Intxaurragak. 
Halaber, Bizkaiko ekoizleek, bakarrik 
Bizkaiko sagarra erabilita, produktua 
ekoizteko egiten duten ahalegina na-
barmendu zuen eta kontsumitzaileei 
babesa eta fideltasuna eskatu zien. 
“Kontsumitzaileek urtero erakusten di-
guten konfiantza ezinbestekoa da lu-
rreko produktu baten aldeko apustua 
egiten jarraitzeko. Produktu honek aha-
legin handia eskatzen du, baina merezi 
du, askok dastatu eta eskatzen baitute. 
Espero dezagun hala izaten jarraitzea 
eta gero eta gehiago izatea”.

2019ko sagar-uzta oparoa izan da. 
Bizkaiko sagardo-ekoizleek eurek azal-
du dutenez, “aurreko kanpaina oso 
eskasa izan da eta sagarrondoek inda-
rrak berritu dituzte ekoizpen handiagoa 
emateko”. Udaberrian izandako euri- 
eta haize-eskasia funtsezkoa izan da lo-

raldirako eta sagar ugari egoteko. Hala 
ere, kanpaina goiz hasiko zela aurrei-
kusten bazen ere, agronomia-kontuak 
zirela-eta ez zen espero zuten hainbes-
te aurreratu. Nolanahi ere, Intxaurraga-
ren esanetan, hori oso positiboa izan da 
Bizkaian, sagar goiztiarrak zuhaitzetik 
erori izanak ahalbidetu baitu frutaren 
bahetze naturala egin ahal izatea. “Sa-
gar ugariko urtea izan arren, espero zen 
baino sagar gutxiago bildu da, baina 
bildutako sagarraren kalitatea oso ona 
izan da”, gehitu du Juan Zuriarrain eno-
logoak. 

 
Aroma handia
Orotara 150.000 litro sagardo ekoiz-

tu dira, aurreko urtean baino ia 45.000 
litro gehiago, eta produktuak % 0,6 in-
guruko graduazio alkoholikoa izan du. 
“Uda lehorra eta beroa izan da, eta, 
ondorioz, ez da aurreikusitako azukre-
kantitaterik lortu; tanino-kantitatea, or-
dea, bai. Hori dela eta, alkohol ertain-

baxuko sagardoak ekoiztu dira, aurreko 
urtekoek baino gorputz eta aroma han-
diagoak dituztenak. Sagardo berriak 
oso ezaugarri nabariak ditu. Beste urte 
batzuetan fruta freskoaren usaina izan 
zuen; aurten, berriz, fruta helduagoa-
ren usaina du, marmeladaren usaina 
hain zuzen. Koloreari dagokionez, hori 
bizia da eta anbar-ukitu batzuk ditu”, 
aipatu zuen Zuriarrainek. Aurtengo sa-
gardoak mingotsagoak diren arren, ho-
beto ondu dira botilan, astiroago, baina 
modu iraunkorragoan. Ekoizleak pozik 
azaldu dira orokorrean. “Kalitate han-
diko sagardoa da eta, bere ezaugarriei 
erreparatuta, urteak aurrera egin ahala 
bilakaera handiagoa izango du. Asko 
gustatuko da”, esan zuen Aitor Intxau-
rragak.   

Intxaurragak berak eman zien “sa-
gardoaren laguna” ikurra Javier Conde 
eta Mikel Garcia atletei. Ikurrak sagar-
do-botila irudikatzen du, elkartearen 
sinboloa dena.  
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Coste de producción
La muestra son 130 explotaciones 

de venta a central, a las que se hace se-
guimiento desde el grupo Esne Jarrai-
pena de las entidades de asesoramien-
to de Euskadi (Abelur, Abere, Lurgintza 

Lorra S. Coop.
Bº Garaioltza, 23 
48196 LEZAMA
Bizkaia
Tfno: 94.455.50.63 
Fax: 94.455.62.45

Más información:
• Fernando Solaguren   
  fsolaguren@lorra.eus
• Vanesa Vera 
  vvera@lorra.eus
• Laura Estévez  
  lestevez@lorra.eus
• Adrián Barberá 
  abarbera@lorra.eus
• Javier Garro
  jgarro@lorra.eus

y LORRA). La muestra está repartida 
por TTHH de la siguiente manera: 25 
%, Araba; 31 %, Bizkaia; y 43 %, Gi-
puzkoa. En total, suponen el 37 % de 
las explotaciones, el 58 % del número 

de vacas adultas y 65 % de los litros 
entregados para venta a central. 

Metodologíadecálculodelinforme
Para el cálculo se ha partido de las 

cuentas de explotación individuales de 
la muestra, calculado los promedios de 
los tipos de gasto, ingreso e índices por 
litro. Para los costes se ha utilizado la 
metodología de IFCN calculada sobre 
tonelada de leche corregida al 4 % de 
grasa y 3,30 % de proteína y sobre tres 
niveles de costes:

• Nivel 1. Costes efectivamente pa-
gados, el que debe ser reflejado como 
valor mínimo en el contrato lácteo.

•Nivel2. Incluyendo amortización, 
la diferencia de inventario y la venta de 
inmovilizado. 

•Nivel3. Incluyendo los costes de 
oportunidad de la mano de obra pro-
pia (familiar), del capital y de las tierras 
propias. Para esto se han utilizado las 
siguientes variables:

–Mano de obra familiar: renta de re-
ferencia 2019, 28.884,88 euros, según 
la Orden APA/1419/2018, de 14 de di-
ciembre del BOE, a asignar por cada 
UTA Familiar.

–Capital fijo y circulante: euribor a 
un año.

–Tierras: canon de arrendamiento 
rustico genérico publicado anualmente 
por el MAPA para País Vasco.

SECTOR LÁCTEO, CAPV (2019)

Detalle de los niveles IFCN

Está calculado como promedio del precio crítico previamente calculado de cada una de las explotaciones. 
Es el precio a percibir por la venta de la leche para que, junto con el resto de otros ingresos no provenientes 
de la leche (venta de ganado, subvenciones, etc), se consiga cubrir el coste total de producción. 

COSTE DE PRODUCCIÓN PROMEDIO: 
470 € / tonelada de leche corregida 4%G-3,3%P.  

PRECIO CRÍTICO PROMEDIO: 
370 € / tonelada en leche corregida al 4% G-3,3% P 
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LorraMarket: seguimiento del 
proyecto  

Desde LORRA, llevamos varios 
años inmersos en un  ambicioso pro-
yecto, LorraMarket,  que consideramos 
ayudará a mitigar el escaso uso de las 
nuevas tecnologías que se practica en 
este primer sector y que tiene por obje-
to “conectar” a nuestras explotaciones 
agrícolas y ganaderas con el mundo di-
gital en el que vivimos.

Una vez desarrollada la plataforma 
digital a lo largo de 2019, hemos desti-
nado este 2020 a generar las miniwebs 
de las explotaciones, presentando las 
mismas y geolocalizando su posición 
en esta primera fase. El objetivo final de 
esta plataforma es presentar productos 
y servicios que puedan ser comprados 
directamente a través de LorraMarket o 
redireccionarlos a sus correspondien-
tes webs privadas, buscando la mejora 
en su posicionamiento en la nube.

Con este proyecto queremos po-
sicionar a todos los profesionales del 
ecosistema que así lo deseen, organi-
zado adecuadamente por sectores de 
actividad, y podrán agruparse en las 
diferentes asociaciones a las que per-
tenecen. Dichas asociaciones, dispon-
drán también de su propio espacio web 
en Internet facilitado por la plataforma y 
desde ellos se podrá visualizar a todos 
los productores que están asociados, 
disfrutando de herramientas específi-
cas para potenciar su dinamización y 
analizar la evolución de sus acciones a 
través de Internet.

Recordamos que para este proyec-
to hemos contado con la inestimable 
colaboración como socios tecnológicos 
y financieros de Hermeneus World y el 
Banco Sabadell. Asimismo, agradece-
mos la buena acogida del proyecto 
que tuvo por parte del Departamento 
de Sostenibilidad y Medio Natural de 
nuestra diputación foral, quien financió 
la fase 1.

Esta plataforma pretende dar ser-
vicio a cerca de 1.300 explotaciones 
agrupadas en las 33 asociaciones (no 
tenemos en cuenta a las explotaciones 
forestales en una primera instancia y 
que suman cerca de 3.000 asociados) 
aglutinadas en LORRA SCoop y darles 

soluciones tecnológicas de digitaliza-
ción de todo el ecosistema, con herra-
mientas en fases posteriores de venta 
online, reparto optimizado y sistemas 
de pago online. 

Segundafase
En esta segunda fase se van a pro-

ducir retrasos por la obligada reduc-
ción de costes a que nos vemos so-
metidos por la retirada de una cantidad 
importante de financiación fruto de la 
pandemia de la COVID19. Pese a ello, 
queremos terminar este otoño gracias 
a la colaboración de estudiantes de 
Comunicación Audiovisual, que nos 
están ayudando a ubicar en el mun-
do digital a nuestras explotaciones y, 
así, favorecer la modernización de sus 
procesos de negocio, incrementar su 
competitividad y atender a una de-
manda cada vez más digital, que es 
una realidad que no puede ser obviada 
en este primer sector.  

Además de colocar a nuestras 
explotaciones en el mercado digital, 
LorraMarket también aporta la posibi-
lidad de incluir un mercado de segunda 
mano, servicios agrarios o actividades 
complementarias como agroturismo, 

enoturismo, etc… En esta misma línea, 
este proyecto quiere digitalizar el tablón 
de anuncios de la cooperativa.

Sabemos que es un proyecto muy 
ambicioso en el que el consejo rector 
de esta cooperativa ha puesto un inte-
rés y compromiso especial para su va-
lidación. Es un proyecto novedoso que 
necesitará su tiempo y la aportación de 
todas las explotaciones vinculadas a 
LORRA para su complimentación y que 
redundará en beneficio de los y las ba-
serritarras de Bizkaia. 

Por lo que nos cuentan las personas 
que están formalizando las miniwebs, 
están teniendo bastantes problemas 
con la obtención de información de las 
explotaciones (tres fotografías, vuestra 
geolocalización y unas 20 líneas des-
cribiendo vuestra explotación o la ac-
tividad de la misma), de manera que 
hemos formalizado durante estos seis 
meses menos webs de las que hubié-
semos querido. Por dicho motivo, os 
solicitamos que facilitéis la informa-
ción. Recordamos que la confección 
de vuestras webs será gratuita en esta 
fase y nuestra intención es que poda-
mos publicarlas a lo largo de este próxi-
mo otoño, tengamos las que tengamos.
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LORRAK berdintasun-plana hasi du

Zientzialari Atomikoen Buletinean 
ohartarazi dutenez, gizateria autosun-
tsiketatik inoiz baino gertuago dago. 
Zehatz-mehatz, Rachel Bronson argital-
penaren zuzendariak azaldu du gizon-
emakumeok apokalipsitik 100 segun-
dora gaudela, inoizkorik gertuen. 

Hori azaltzeko, hurrengo hitz hauek 
erabili ditu: “Mundua dagoen momen-
tuan, arriskua handia da, eta errore-
marjina, txikia. Erabakiak hartzen dituz-
tenek geldi jarraitzen badute, munduko 
herritarrek Greta Thunberg klima-ak-
tibistaren hitzak haienganatu beharko 
lituzkete, eta galdetu: Nola ausartzen 
zarete?”. 

Urtero moduan, adituen taldeak gi-
zateria desagertzeko arriskuari buruzko 
diagnostikoa eman du ezagutzera. Hori 
neurtzeko, adituek erloju sinboliko bat, 
Apokalipsiaren erlojua, sortu zuten, zei-
nak gauerdirako –hau da, munduaren 
amaierarako– falta diren minutuak adie-
razten baititu. Taldean goren mailako 
adituak daude; Nobel saria jaso duten 
13 pertsona, haien artean.

2018an, orratzak 23:58an jarri ziren, 
amaieratik bi minutura, eta, 73 urteko 
historian, hori izan da erlojua gauerdi-
tik hurbilen egon den aldia. Alabaina, 
1953an ere ordu horretan izan ziren, 
arma termonuklear sobietarrak eta es-
tatubatuarrak proban ipini zirenean.  

Iaz Bronsonek dagoeneko oharta-
razi zuen gizateria “ekaitza perfektua” 
bizitzen zebilela, eta, gainera, gogora 
ekarri zuen 2007an klima-aldaketa gi-
zon-emakumeontzat arrisku larritzat jo 
zela eta erantzun “premiazkoa eta be-
rehalakoa” behar zuela. “Antza denez, 

LORRAk Munduko Landaguneak 
sustatutako AgriCOOPDS egitasmoan 
hartu zuen parte eta Agenda 2030eko 
17 Garapen Jasangarrirako Helburuei 
egindako ekarpenaren diagnosia egin 
zuen. Ondoren, hobetzeko arloa an-
tzeman zuen: langileen lan-baldintzak 
egonkortzea eta elkarteko gizonen eta 
emakumeen arteko parekotasuna bul-
tzatzea.

Hortaz, LORRAK kudeaketan hel-
buru horiek ezartzen jarraitzeko kon-
promisoa hartu du eta beste urrats bat 

egitea erabaki du berdintasun-plana 
ezartzeko. Helburua da genero-arraka-
la gutxitzea eta erakundea gizonen eta 
emakumeen arteko parekotasunaren 
arloan hobetu dadila. Hala izanik, era-
kundeko langile guztien parte-hartzeari 
esker, zehatz-me hatz hurrengo esparru 
hauek hobetu nahi dira: lan-baldintzak, 
barruko funtzionamendua, zerbitzuak 
ematea eta LORRAren eta inguruko era-
kundeen arteko harremanak. 

Egitasmoa sei hilabetean garatuko 
da eta lau fase izango ditu. Lehenen-

go eta behin, zuzendaritzak bere kon-
promisoa berretsiko du eta berdinta-
sun-batzordea osatuko da. Era berean, 
barneko bideen bitartez, prozesuari eta 
hasierako sorrerari buruzko informazioa 
zabalduko da. Ondoren, datuak batuko 
dira eta diagnosia egingo da. Hurrengo 
urratsa berdintasun-plana diseinatzea 
izango da eta haren baitan helburuak, 
ekintzak, neurriak eta adierazleak sartu 
dira. Azkenik, plana ezarriko da eta hura 
erregistratzeko beharrezkoak diren lege-
eskakizunak beteko dira.        .

LORRA, comprometida  
con el desarrollo sostenible

LORRA S.Coop., en su compromi-
so por el desarrollo sostenible, ha he-
cho un análisis de cómo contribuye a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) mediante todos sus procesos de 
gestión. Así, contribuye de forma es-
pecial a los objetivos referidos a poner 
fin al hambre y promover la agricultura 
sostenible (ODS 2), forma alianzas para 
lograr los objetivos (ODS 17), educa-
ción de calidad (ODS4), reducción de 
las desigualdades (ODS 10) y fomento 
de la paz, la justicia y las instituciones 
sólidas (ODS 16).

En concreto, LORRA contribuye a 
los ODS proporcionando condiciones 
laborales estables a sus trabajadores/
as, invirtiendo en innovación agrícola, 
apostando por la igualdad entre hom-
bres y mujeres y participando en alian-
zas que promueven el desarrollo sos-
tenible. La cooperativa quiere seguir 
mejorando y, para ello, se compromete 
a seguir incorporando en su gestión los 
ODS.

La iniciativa 
Agr iCOOPDS, 
impulsada por 

el Foro Rural Mundial, busca pro-
mover el papel que las cooperati-
vas agrarias, sobre todo las liga-
das a la agricultura familiar, tienen 
respecto a los ODS.

Cooperativismo agrario
En septiembre de 2015 la 

ONU aprobó la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible, un plan 
universal para proteger el planeta 
y mejorar la vida de las personas. 
La agenda cuenta con 17 ODS, 
que incluyen desde la eliminación 
de la pobreza hasta la lucha con-
tra el cambio climático, la edu-
cación, la igualdad entre mujeres 
y hombres, la defensa del me-

dio ambiente o el diseño de 
nuestras ciudades.
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Bioteknologiak eta  
COVID-19a bezalako 
pandemia berriek bat 
egin dute jatorrizko 
arrisku atomikoarekin 
eta klima-larrialdiarekin     

100 segundo munduaren  
amaierarako

oso mundu arriskutsua normalizatzen 
ari gara”. Era berean, esan zuen orra-
tzak gauerditik urruntzea gustatuko li-
tzaiokeela, baina errealitateak ez ziola 
horrela egiten uzten. 

“Gizateriak jarraitzen du aldi bereko 
arrisku existentzial biri aurre egiten: alde 
batetik, guda nuklearrari; eta bestetik, 
klima-aldaketari. Informazio ziberneti-
karen gerrak, bestalde, horiek larriago-
tzen ditu, mehatxuak biderkatzen ditue-
lako eta, beraz, gizartearen erantzuteko 

gaitasuna gutxitzen duelako. Nazioar-
teko segurtasuna egoera larrian dago, 
mehatxuez gainera, munduko liderrek 
baimendu baitute mehatxuak kudea-
tzeko nazioarteko azpiegitura politikoa 
gainbeheratu dadila”, jaso da txoste-
nean.  

Amaiera gero eta hurbilago 
Azken hamarkadan, klima-larrial-

dia bere ondorioak erakusten hasi da 
eta erlojuko orratzak gero eta gertuago 

dira gauerditik. Horrela, bada, 2015aren 
ondorengo bost urtean planetaren ten-
peraturarik altuena gertatu da, eta ur-
tero arrisku existentzial berriak sortzen 
dira, gaur egungo gizateriaren jarraipe-
na arriskuan ipinita. Adimen artifiziala, 
bioteknologia eta COVID-19a bezalako 
pandemia berriak mehatxuak dira eta 
Apokalipsiaren erlojuaren gaineko pre-
sioa handitzen dute, jatorrizko arrisku 
atomikoarekin eta klima-larrialdiarekin 
bat eginda. 

Beldur horiek ez ziren XX. mendea-
ren erdialdera arte agertu, potentzia 
handiek momentu horretara arte pen-
tsaezina zen ahalmen militarra eskuratu 
zutenean. Arma nuklearren sorkuntzan 
izan zuten paper erabakigarriak hartuak 
zeudela, adituek Zientzialari Adituen 
Buletina kaleratzea erabaki zuten. Lau-
rogeiko hamarkadako urte atseginetan 
erlojua gauerditik 17 minutura egon zen, 
baina 2011tik gero eta gertuago dago: 
23:55ean, 2014an;  23:57an, 2015ean; 
23:57:30ean, 2017an… Erakundea 
1947an sortu zen eta ordura arte giza-
teriak ez zuen bere burua osorik suntsi-
tzeko erarik izan.  
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Medidas ante la  
crisis sanitaria  

LAuRA menOR, SeRvIcIO LAbORAL LORRA Sc l 
En el Estado español, el colectivo de 
personas autónomas, que representa el 
80 % del tejido productivo del país, ha 
sido, sin duda, uno de los más afecta-
dos por la crisis sanitaria originada por 
el COVID-19.

Según una encuesta realizada por la 
Federación Nacional de Asociaciones 
de Trabajadores Autónomos (ATA), nue-
ve de cada diez autónomos/as afirma 
que su facturación disminuirá en 2020 
debido a la crisis sanitaria originada 
por el COVID-19, y el 69,26 % prevé 
dicha disminución en más de un 40 %. 
Muchas de estas personas se han vis-
to obligadas a suspender su actividad 
durante la declaración del estado de 
alarma, y otras muchas, aunque sin una 
prohibición expresa para llevar a cabo 
la actividad, han visto afectados sus 
negocios por la falta de suministros o 
de clientela. En consecuencia, más de 
300.000 emprendedores/as afirman 
que la crisis sanitaria se llevará por de-
lante su negocio este año.

Ante esta situación de crisis, el Go-
bierno puso en marcha una serie de 
medidas tales como aplazamiento en 
el pago de impuestos, líneas de avales, 
moratorias y aplazamientos en el pago 
de cotizaciones y deudas a la Seguri-
dad Social, moratorias hipotecarias… 

El objetivo es paliar los efectos nega-
tivos de la pandemia en los negocios. 
Entre estas medidas, la prestación ex-
traordinaria de cese de actividad para 
trabajadores y trabajadoras por cuenta 
propia ha sido una de las ayudas más 
solicitadas. Según cifras oficiales del 
Ministerio de Inclusión y Seguridad So-
cial, 1,4 millones personas de este co-
lectivo han sido receptores de esta ayu-
da extraordinaria.

Para acceder a la prestación, las 
personas autónomas debían o bien te-
ner cerrados sus negocios debido al es-
tado de alarma, o ver reducida su factu-
ración en un 75 % o más. La cuantía a 
cobrar se fijó en base a la cotización de 
cada autónomo/a, cobrando un 70 % 
de la base reguladora, y estableciendo 
máximos y mínimos. Las cuantías míni-
mas han sido 501,98 € –en el caso de 
no tener menores a cargo– y 671,40 € 
–en caso de tener menores a cargo–; y 
las máximas, 1.098,09 € –en caso de no 
tener menores a cargo–, 1.254,96 € –te-
niendo un menor a cargo– y 1.411,83 € 
–teniendo dos o más menores a cargo–.

Sin embargo, ¿ha sido suficiente 
esta medida? UATAE y ATA, dos aso-
ciaciones del colectivo de personas 
autónomas, considera que el umbral 
de pérdidas exigida para acceder a la 
ayuda es excesivo y deja fuera a autó-

nomos/as que, aunque no llegan a un 
75 % de reducción de facturación, se 
están viendo igualmente en apuros: “El 
75 % actual es mucho para quien tiene 
bajos ingresos, en cuyo caso enten-
demos que debería reducirse hasta el 
40 %. No es lo mismo perder el 75 % 
cuando ingresas 10.000 euros, que el 
50 % cuando ingresas 1.000, que te 
supone la asfixia total: en ese sentido 
creemos que es necesario introducir 
progresividad”, explican desde UATAE. 
La asociación ATA señala que 1,5 mi-
llones de autónomos/as que lo están 
pasando mal en consecuencia de la 
crisis del COVID-19 van a quedar fuera 
de toda ayuda.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, 
va más allá y considera “claramente 
insuficientes” el conjunto de medidas 
tomadas por el Gobierno: “Sí, es cier-
to que las medidas tomadas de ámbito 
social son buenas y van por buen cami-
no, pero desde luego que para los 3,2 
millones de autónomos las medidas 
económicas son realmente nefastas”.

Desde LORRA S.Coop. hemos es-
tado informando y tramitando el con-
junto de las medidas públicas que se 
han ido tomando para afrontar la crisis 
sanitaria en el ámbito empresarial. En 
caso de querer más información, po-
neos en contacto con LORRA.
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Ingredientes (cuatro personas): 
–1 conejo cortado en 8 trozos
–1 limón
–2 ramitas de romero
–2 ramitas de tomillo
–2 cucharada de mostaza al estragón
–2 cucharadas de miel
–20 patatas pequeñas
–Aceite de oliva, sal y pimienta

ERREZETA/RECETA

Recuerdos de futuro ña y Europa para seguir a aquellos ídolos, 
en vez de la comodidad que supone ver 
los partidos en casa, frente a la pantalla, 
que te informa  mucho mejor y donde ade-
más, se pueden hacer apuestas simultá-
neamente. 

Jon no sabía por qué su aita se emo-
cionaba contándole tantas y tantas his-
torietas: que solía quedar con amigos en 
unos locales llamados bares; que de vez 
en cuando asistía a funciones teatrales 
y conciertos, con actores y músicos que 
estaban allí presentes; que compraban 
unas hojas de papel manchado, llamado 
periódico, todos los días; que escribía con 
bolígrafo en cuadernos de papel, etc. etc. 

Cómo se le notaba el paso de los años 
y la rigidez de sus ideas. Algo grave debió 
de sucederle para que en tan poco tiempo 
todavía le quedasen esos remilgos liber-
tarios y añoranzas de querer decidir algo 
por su cuenta. Y eso que a pesar de su vo-
luntad de cambio y la gran mejora que ha 
supuesto para todos el no tener que salir 
de casa: el que se asigne la alimentación, 
el que se haya quitado la obligación de te-
ner que ir a trabajar  porque la mayoría de 
la gente percibe una asignación del gran 
Estado, la realidad de que todos están co-
rrectamente informados en la propia casa 
a través de la pantalla… Además, su aita, 
Peru, seguía manteniendo que había per-
dido libertad….

Es que la edad es la edad.

ASIeR LOROñO muGARzA, AbOGAdO l 
Barakaldo, 2030.
–Aita, ¿me pasas la pastilla azul?
–Jon, hoy te conviene más la pastilla 

verde, que te has cansado mucho y nece-
sitas recobrar fuerzas. 

Jon tomó su pastilla verde, recomen-
dada clínicamente para días de esfuerzos 
físicos. Tras sus clases online, y su rato 
de ocio con amigos virtuales en cuatro o 
cinco redes sociales, había tenido entre-
namiento doméstico de básquet con su 
tablet en la sala de estar de casa.

Jon había nacido el 2015 y no enten-
día muchas de las cosas que su aita le 
comentaba, porque a cada actividad que 
realizaba, y como un viejo protestón a pe-
sar de no tener más allá de los cincuenta 
años, lo comparaba con situaciones que 
no conocía y que le parecían tan absur-
das, que estaba convencido que eran 
pura invención, o que comenzaba a cho-
chear.

Entre las muchas cosas que Peru, su 
aita, le decía, había cosas que resultaban 
increíbles. Su aita le decía que en su épo-
ca de joven, había asistido durante varios 
años a un edificio donde, junto con otros 
compañeros y compañeras entraban en 
un aula, y varios maisus y andereños les 
hablaban y hablaban, y les enseñaban 

junto a matemáticas, física o química, 
materias tan poco prácticas como lite-
ratura, filosofía, latín, griego y esas anti-
guallas, en un ejercicio de pura pérdida 
de tiempo, no solo por el contenido, sino 
por el desplazamiento diario desde casa 
a ese edificio llamado Instituto.

También le comentaba que solía 
acompañar a su ama a un gran merca-
do donde se exponían frutas, verduras, 
carnes, pescados, quesos y multitud 
de viandas, que su ama con gran mimo 
elegía para llevarlos a casa y preparar la 
comida para toda la familia. Qué absurdo 
y cuánta energía perdida cuando ahora 
un mensajero reparte por los domicilios 
las raciones de pastillas que el Ministerio 
de Sanidad, que vela por nuestra salud, 
asigna a cada ciudadano, evitándoles 
molestias y tareas innecesarias.  

Lo que le parecía también increíble es 
cuando le contaba, y ello le hacía emo-
cionarse, que los domingos por la tarde 
asistía a un gran estadio, junto a otras 
45.000 personas, esto sí que es un deli-
rio, a ver un partido de futbol del Athletic 
de Bilbao, y que aquellos jugadores eran 
todos del entorno vasco, y que incluso 
ganaron algún que otro campeonato en 
unas finales en las que miles y miles de 
personas se desplazaban por todo Espa-

Elaboración:
Paso 1: Limpia la carne, retiran-

do restos de grasa y huesecillos  que 
pudieran haber. Lávala y sécala muy 
bien con una hoja de papel de coci-
na. Exprime el limón y cuela el zumo. 
Lava las ramitas de tomillo y de ro-
mero, y sécalas con papel absorben-
te; luego deshójalas y pica las hojas 
menudas.

Paso 4: Introduce la 
fuente en el horno precalen-
tado a 200º y asa el conejo durante 
30 minutos, dándole la vuelta para 
que se dore de manera uniforme por 
todos lados.

Paso 5: Lava las patatas mientras 
y cuécelas en agua con sal cinco mi-
nutos. Escúrrelas, córtalas por la mi-
tad y colócalas en otra fuente refrac-
taria, procurando que la parte cortada 
quede hacia arriba. Rocíalas con tres 
cucharadas de aceite, salpimiéntalas 
y ásalas durante cinco minutos.

Sirve el conejo caliente con las 
patatitas de guarnición y rociado con 
los jugos que haya soltado durante la 
cocción.

Conejo a la mostaza con miel
Paso 2: Vierte miel y mostaza en 

un bol y remueve con varillas manuales 
hasta que se hayan integrado y obten-
gas una salsita bien ligada.

Paso 3: Coloca el conejo en una 
fuente apta para el horno y embadúrna-
lo con la mezcla de mostaza por todos 
lados. Salpimiéntalo también, rocíalo 
con el zumo de limón y espolvoréalo 
con las hierbas picadas.
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